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AL REY
NÜES1 ÍIO SEÑOR

^ is glorias de los va
lo son de sus Alo

t
é igu

son suyas sus pros¡ Jes, d
quien se puede >: con m

Poema
,

ob-



as de los \ oles en la conquista

del Imperio M ,y Lis felicida-

des que d los habitantes de este se les

han seguido la época de su re-

unión d la Corona de España , siendo

una de las mayores para ambas Na-
ciones la que disfrutan laxo el ama-

ble y justo gobierno de V. M?
Esta sencilla consideración es la

que me anima d ofrecer este Poema

d S. R. P. , esperando que la Real Be-

nignidad de V. M. disculpara su poco

mérito , en atención d la gra • de

su objeto , al zelo que ha guiado mi

pluma y y al profundo respeto con que

queda

SEÑOR

A L. R. P. de V. M.

Juan de Escoi^uiz.



PROLOGO.

Jara acomodarme al uso de algui

Poc

va,

i li-

are-

observo en el que do\

peí

inútiln jngo por co-

ja los !

m¡: nodestos, seme elo-

gio, en lugar de dexar que lo hagan

i toda la dificulta

el publico I lo

i lo lie conseguido
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no por mala elección de asunto, pues

este es el mas grande, el mas mará

villoso, el mas noble que quizas ha-

brán visto los siglos. Dexando á un

lado la pasión nacional , si se exami-

nan la poca gente que llevó Cortés,

las dificultades de la empresa , los

riesgos, los trabajos que la añadió la

envidia de Velazquez , los lances im-

pensados, las increíbles hazañas que

la acompañaron, el valor, la pruden-

cia, la política que fueron necesarias

para acabarla, se puede asegurar que

no se hallara otra mas gloriosa en los

anales del género humano.

Bien es verdad que en casi todas

nuestras empresas de América han

ocurrido semejantes dificultades; pero

ni ha sido en el grado que en esta,

ni se han vencido con la misma mag-

nanimidad y brillantez.

Si mi Poema hubiera de caer so-

lamente en manos de Españoles jui-
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de extr ñ desapasio-

nados, me ( dar esta

tota id pero co-

mo han de leerlo regularmente mu-

> instruidos, y al-

es

prec itisfacei ^on

algún nuestro y

'os conquistadores de la

ea.

SU ( ^s fund.i: ¡

i el Católico y de Carlos V.

llego al m is alto pur. leza

en .ir; el

primer n

íes. Estas casi gene:

;i cundir en estados

*

I

1 siglo ,
que
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llegaron á dominar en muchos de

ellos. La España , fiel á su religión,

les totalmente sus puertas
, y

en quanto pudo, les hizo una gu

ra declarada
; y he aquí la segunda

causa del odio de una multitud de

escritores tachados de ellos. La Es-

paña, con exclusión al principio de

todos los demás pueblos de Europa,

se llenó de las riquezas de América,

y esta fue la tercera razón del des-

enfreno de sus plumas.

Tal ha sido el origen del furor

con que han tirado á denigrar la con-

ducta de los expresados conquistado-

res. En quanto á sus fundamentos,

no han sido otros que los de algu-

nos excesos ciertos inseparables de to-

da conquista
, y las indiscretas pon-

deraciones de un Obispo nuestro lla-

mado Don Fray Bartolomé de las

Casas, cuyo zelo hubiera sido muy
laudable, si le hubiera acompañado



OÍ
un se hubiera de-

xado muy atrás niños de la

[uc debe agregarse lo

las alter fogosas imagi;

e los escrito»

>s ha ido añadiendo succ

tulos que estos nos h i-

i qoatro: i."

inju invadió la ]

Mos pacn nada
'

l. 2.° El

i e inocente de dichos

iiístma su in

¡Offcbd de malicia,

l de nuestra y

te , que un juego D con-

4. Las horri: inditas

íe acó: siguié-

Er antes de

el modo posible mi pa-

> que me



M
tales escritores si debe reputarse co-

mo peculiar de los Españoles una ta-

cha que les es común con sus res-

pectivas naciones, y si será sufrible

que estas hallándose en el mismo ca-

so se la improperen. Con qué título

se apoderaron los Portugueses de una

gran parte del Asia, los Holandeses

de la Guyana, de Ceilan, de las Is-

las de la Sonda y Célebes , los Fran-

ceses del Canadá, Islas de Francia y
otras , los Ingleses de sus Colonias

en la América y Bengala, y quantas

naciones han tenido fuerzas para ello

de todo quanto se les ha presentado?

No sé yo que Adán , como dixo con

mucha gracia uno de aquellos Seño-

res hablando de España , les haya

dexado tales posesiones en su testa-

mento. No pretendan
,
pues , hacer

peculiar de los Españoles tal exceso,

ya que tan fundada recriminación les

podemos hacer.
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|
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, y que en
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ciones se entregaba , se suscitó entre

los hombres mas sabios la qüestion

de si podian gozar ó no en el esta-

do de incultura en que estaban
,

la independencia, de si se les debia

considerar como á los hombres faltos

de razón, á los que por su mismo
bien se reduce y sujeta, y de si se-

ria conforme á la caridad christiana

el privarlos de una libertad pernicio-

sa, valiéndose de la fuerza para su

propio provecho, é introduciendo con

ella la racionalidad, la civilización,

y la verdadera religión. Hubo mu-

chos pareceres entre los sabios de

aquel tiempo
, y varios entre ellos

afirmativos. La ' Curia Romana
abundó en el mismo sentir

, y sin

meterme en si tuvieron razón ó no,

á lo menos saco una conseqüencia

indisputable, y es que quando los

i A lo menos lo dio í entender con la famosa

línea de demarcación.
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justamcn:

¿oncs muy plausib

que ha-

indo los

:uis pu< que profesan

», los principio

i imitado en mis irr. ca-
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¡uc
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]

os, y
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contri el unánime testimonio do todos

los historiadores, contra lo que di

la razón por lí sola, que unos p
blos conquistadores, quales lo fueron

singularmente los Mexicanos, que fun-

daron aquel vasto Imperio a fuerza

de armas, que estaban continuamen-

te en guerra con las naciones comar-

canas, cuyas costumbres eran tan crue-

les, que no solo sacrificaban sus pri-

sioneros, sino que se alimentaban de

sus carnes , habían de tener una sen-

cillez y una docilidad columbina , es

un dislate tan clásico, que no merece

mas impugnación que el desprecio.

Alguna mas apariencia de razón

presenta ú primera vista el tercer ca-

pítulo: es a saber, la ventaja de las

armas, de conocimientos y de malicia

de parte de los Españoles, pero se

desvanece á la menor reñexion.
I

indudable que los Indios, que no te-

nían noticia de los Españoles, á p



,
hija

educación barbara y |

hendidos las
,

ras veces que advirtiesen d estrtK

do laño de las armas de fuego,

pri; iñon, que d

; irían que sus cncí lei-

,
que no estaban sujetos

muerte, >
que los fióles, ap:

jn-

ilmonte; pero ^un biv

mente no >los

auertos > los i

.

pccctidadc aprendiendo

por la p el

<>n, ya acometiendo

i llegando i

Los mismos In-

•oneros juc

gran numero acor, m-

ga* a pelear en su
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bastaban, desertan .orno su

tm i cada paso, o tratando con los

otros como era muchas veces inevita-

ble, i desengañarlos, y á instruirlos

completamente, de que sus enemigos

eran hombres como ellos, é igualmen-

te miserables, pues estando de conti-

nuo en su compañía, nada de esto se

les podia ocultar, ni tampoco que la

pólvora era un invento humano, que

nada tenia de milagroso
, y mucho

menos las pasiones y las flaquezas que

tuviesen.

Y extendido como era preciso que

se extendiese al instante este desen-

gaño, qué es lo que podia sostener

a tan pocos Españoles contra el ex-

cesivo número de bárbaros que los

rodeaba, sino un valor á toda prue-

ba , una constancia increible
, y una

prudencia sin igual ? Qué de riesgos

y dificultades no tendrían que vencer?

En qué apuros no se hallarían?
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>puest r mas

nocturna de Méxi

que solo el aliento de un Co:

le los guc que le a^ mpaña-

-í hubi lo triunfar.

;arto y ultimo capítulo que

•icios t íquistas, y después

d mas singular. No pa-

ree, que las del

,
han hecho las

sin una gota

nuc >n el objeto v
:

.

Si la estrechez de un

logo, en que no quiero apurar la

poden, me lo per-

iría mas que recorrer

sos hi i hacei

> me no

ojos so-

bre uno de I

que se cuentan cutre los con»
I :* . •
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Joros, esto es, sobre el celebre C
lo Magno. Examinen sus rigores con

los Saxones, y hablen después de los

de nuestros Españoles en América.

Y no me digan que el trato terrible

que les dio fue indispensable contra

unos pueblos que con sus crueles in-

fidelidades le daban á cada paso mo-

tivo, pues no menos causa hallaron

los nuestros en las continuas traicio-

nes y atrocidades de los bárbaros

,

atestiguadas por todos los historiado-

res , sin otra excepción que la del

expresado Señor Casas *, cuyas exa-

geraciones inadmisibles y desatinadas

sobre la población inmensa de las In-

dias á la llegada de los nuestros, so-

bre los estragos y atrocidades que es-

tos hicieron, sin otro objeto ni uti-

lidad que el divertirse, solo pueden

* Véase la impugnación de las ponderaciones de

dicho Señor Casas hecha por el Abato I). Juan Nuix

en su obra intitulada Reflexiones irnparcialcs.
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continuadas. El trato que estos daban

á los infelices que caian en sus manos

el mas cruel y atroz, pues los sacri-

ficaban, y se los comían, ó los ma-

taban entre inauditos tormentos. Véa-

se pues si con estos antecedentes se-

ria extraño que los nuestros incurrie-

sen en algún exceso, y vengasen las

atrocidades cometidas con sus cama-

radas.

Y por dónde hubieran llegado

aun estos excesos á los oidos de los

extrangeros, si no hubiera habido en-

tre nuestros patricios quienes de con-

tinuo reclamasen contra ellos, suge-

tos que llenos de humanidad los exa-

gerasen para remediarlos ? Algunos

mas podríamos oponer a las demás

naciones de los que habrán cometido

en sus posesiones ultramarinas, si hu-

biese habido entre sus paisanos per^

sonas de igual zelo que hubiesen le-

vantado la voz ; pero el no poder
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alegar aun esto en su favor, prueba

la i izones, y
el v ;ue han mirado la

ion de los In-

dios, i quienes han considerado co-

mo be

Regístrense las órdenes Rea!

publicadas desde el pi ) del des-

cubrimiento de las In provi-

medidas de

nuestro gobierno en favor de los In-

que no respiran sino justi

dulzura y caridad, y se vera el es-

píritu de nuestra nación
, y que si

habido algún desorden, debe atri-

buirse a la maldad de algunos
f

que en nada desdora a los

tañóles , pues no podia dexar de

haber entre ellos grandes pi<

feto lo v habrá siempre entre

das lis nacione

de la humanidad de la nación Es-
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¡i el día la

de los Indios que habitan sus

colonias de Ar i, con b
de los q de las

mas naciones Europeas
, y para de-

cidir la diferencia adoptemos un Juez

no solo imparcial, sino que tenga n

tivos de ser mas íavorable a otras

que á la nuestra. Este sera Mr. Pa-

ges, Capitán de Navio de la Marina

Francesa, que -en su viage á México,

hecho en 1767, é impreso en Berna

en 1783, dice lo siguiente: n Es pre-

ciso que la población fuese excesir

t (a -la llegada de los .Españoles)

„ó que las relaciones hayan exagera-

do extraordinariamente las .io-

„nes que sufrieron los ÍM. ios,

„Yo he -visto por mí mismo la in-

M mensa multitud de Indios de que

„está poblado aquel rey) La co-

„modidad y felickl 1 que viven,

„ aunque subordinado- a sus conquiv-
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I inza de trib

LlcllOS

y las

se dirigen i ha-

I ade-

la n: nucstr

Manila

as de

ni),l>: ,, Dm inte

mese* que estuve en 1

mornos, no pude

„ menos de parar b c
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ilipiíu

cs-

iga
i 90

se k*

nimo



„ ternativanaéntc del dolo, de la vio-

i, y de la dulzura para con-

servar seguro su comercio. Freqüen-

„ teniente están en guerra con ellos,

„y quando no, no tienen un instan-

te seguro de paz, aun con los In-

„dios mas inmediatos á la ciudad, lo

„que debe atribuirse en gran parte

„d los medios viles, crueles y du-

„ros de que se han valido para es-

tablecer y sostener su comercio

,

„que les han atraído su desprecio y
„su aborrecimiento quando al con-

trario la suavidad del gobierno Es-

„ pañol y su buena política ha asegu-

rado de un modo inalterable sus co-

lonias, en donde es muy superior

„a proporción el número de Indios,

„y un mero Alcalde hace hacer

„quarenta ó cincuenta mil de ellos,

„que le obedecen con la mayor cor-

dialidad, quanto quiere."

De todo lo dicho se infiere la
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inji mgcros abul-

tan los excesos de lo I les en

¡ollas conquistas, y que la envidia

odio qi i son el único

gen de semejante^ eraciooes

que bao dado la

última mano, coi: has

o prin-

que solo

rnos aborrecible

I mundo. Pe nu-

ccial el ultimo en su

>s estable de los

, que no es

otra le los hechos aun

. que un lo de ab-

onado i plu-

1 mismo 1

nido otra mi destn.

la los primeros

prin id?

V que ¿ le aquello I

par iitrusos que alaban, adoptan



difunden por afectar erudición t

trangera semejantes paradoxas. Que
mereeen tales monos, que llenos de

ignorancia y de presunción se unen

con los extrangeros para denigrar su

ion , sino el desprecio y el escar-

nio de sus patricios, y que se les di-

ga que ya que están tan encantados

de la humanidad , de la cultura
, y

de la moderación de aquellas nacio-

nes, se vayan á vivir con ellas
, y

dexen nuestro suelo limpio de viles

y desagradecidos charlatanes, que no

sirven mas que de inficionarlo.

Y qué no podríamos oponer á

aquella maligna ralea de escritores ex-

trangeros, que con tal rabia se en-

sangrienta con nosotros, si recorrié-

semos con espacio las atrocidades, las

barbaries, las tiranías de sus respecti-

vas naciones, y no como quiera las

que han cometido los particulares, si-

no las que han apoyado sus gobier-



vii T

y ctifr

no contra unos pueblos culto*

v |

cho el o 10. \n

robre instruido co-
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piratas Ingleses,
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Christóbal, y después en la Tortuga,

pequeña isla entre las Antillas, algu-

nos centenares de piratas Ingleses y
Franceses

, y se dedicaron á hacer cor-

rerías contra sus naves y sus estable-

cimientos. Como que eran todos ellos

un conjunto de foragidos , sin mas

religión ni moralidad que la codicia

mas desenfrenada y sanguinaria, es-

coltada de los vicios mas enormes,

qualquiera podrá considerar los hor-

rores que cometerian con los infelices

Españoles, objetos únicos de su odio,

que cayesen en sus manos. Sostuvie-

ron este establecimiento desde sus

principios los gobiernos de Ingla-

terra, Francia y Holanda, franqueán-

doles contra todo derecho de gentes,

aun en plena paz, sus puertos, y lle-

vándoles todo género de armas, y en

tiempo de guerra ayudándolos abier-

tamente en sus atroces empresas con

gente, con naves y pertrechos. Fue



[

en fuerzas con este apo

de los malvados de las tres

desolando una tras de

i nuestras colonias indefensas y
dormidas con la seguridad de b y

sorprchcndiéndolas lo menos se

lo
[

exerciendo sin perdo-

ni sexo, en sus ¡n-

fclu cjuan-

to e Ottl torpe y la mas refi-

nada inhumanidad podían dictar, ha-

ídolos morir en barba-

ros y prolongados tormentos, y con-

>n reducir á cenizas

ha. sas.

Así lo executaron entre otras mu-

y pueblos con NL
bo, Gibraltar, Paita, Nombre de

Dios, Acapulco y no se

crea que duraron poco tiempo estas

las sostuvieron

los Inelcsc> y Franceses direct i

direct ¡ : un siglo, a pe-
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saf de las reclamaciones de la Espa-

to \t mejor de^ir del Orbe bor-

do de tales atrocidades , v

/ hublcrarf seguido del mismo mo-

do estos pueblos que rebosan huma-

nidad en apoyarlos, si por una jus-

tísima disposición de la providencia,

los piratas, no hallando ya la misma

facilidad de robar á los Españoles es-

carmentados , no hubieran vuelto las

arrmas contra ellos mismos, y les hu-

bieran hecho experimentar lo que son

los tigres domesticados, con lo que

se vieron precisados a ayudar á-la Es-

paña á acabar con ellos, y lo consi-

guieron con tanta mayor brevedad,

quanto no pendía sino de sus auxilios

la existencia de aquellos monstruos.

Vénganse, pues, á vista de este

inaudito exceso de crueldad los escri-

tores extrangeros á motejar á los Es-

pañoles
, y comparen con ella los

excesos de estos en sus empresas, aun
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toda con^

incurrirían \< ni

is nad

que cstiir.

do homb

que no deben im-

potarse >s de sus in

ni de sus gobiernos. Lo úni-

ro es i i al mun-

> merecen los Españoles q
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i tapar la boca

i parciales c injustos
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prólogo, que creo no desa^r

aun a los extrangeros irnparcialcs que

lo lean, pues no es mas que una justa

y moderada defensa contra la agre-

sión mas irracional c infundada.

Lo concluyo con el deseo , de

que si mi Poema no llena las me-

didas de los lectores inteligentes y
juiciosos de mi patria, sirva á lo me-

nos de incentivo á otra pluma me-

jor cortada, para que la ilustre con

un adorno que aun falta á su litera-

tura moderna.
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De Hernán Cortil. Desdt TUseHa #V

En dar perionslmtn'. .laxada

paita en

Motezuma , mal viendo reiterad*

Su ri un Consejo i aue él éu
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1 emis ton éku nablet el ax

i

I \s armas canto y el varón Hispano,

u edad en .to,

,1c la envidia el odio insano,

a y el valor guerrero

Cooquist .ano

nanos ¿. lonarca astuto y nexo,

Rindiendo con pequeños esquadronet

Muchedumbre >ara* naciones.
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2.

O Musa, tú, que la sublime frente

Coronas de laureles inmortal

Que inspiraste* á Homero antiguamente

a que eternizase las fatales

Troyanas guerras, y el furor ardiente

De Aquiles en las playas Orientales,

Mis acentos eleva , en tí confio

,

Abrasa en noble fuego el pecho mío.

3-

Y tú que en aquel vasto Estado imperas

,

Augusto Carlos con la excelsa Luisa,

Desde el Trono de España, ambas esferas,

A tus plantas teniendo por divisa,

Benigno escucha las hazañas fieras

De tus fuertes Hispanos , la concisa

Suma de los trabajos que sufrieron,

Quando á vuestros dominios lo añadieron.

4-

A tí elevo mi canto
,
ya que unidos

Baxo de vuestro Cetro poderoso,

Los pueblos vencedores y vencidos,

Formando un solo Imperio venturoso,

Como á padres os aman, y rendidos

Importunan con ruego fervoroso

A Dios , á fin que alargue en este suelo

Vuestra vida
, y con ella su consuelo.
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un año ya que las Ibc;

Huestes, en tlcu ^aducidas,

ido cu las riba

Del Mexicano hny rígidas

us banderas

Respetaban aliaje

gentes de Tabasco y de Zcmpoala,

i nación guerrera ¿

6.

i

>cr de una Rc¡

se conseno libre y poderosa

Largo tiempo, á pesar de la gruí;

De l rnbiciosa,

( rii meza

Burlo, mas la <

Por I [unojul

Cortó en su n telado

•
;

Quai

En el valor,

necesario al u negado
Viati.

Xtpenuido por puntos U
tapetado: a su

Al
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Estaba á la sazón el Mexicano

Imperio de su gloria en el creciente,

Mas de quinientas leguas a una mano

Corría del Levante al Occidente,

Y desde el Septentrión acia el lejano

Isthmo de Panamá, que al continente

Meridional de América lo unia,

Como doscientas leguas se extendía.

9-

Por allí la quietud le aseguraba

Su situación, tocando sus fronteras

En desiertos inmensos. Confinaba

Al Norte con las ásperas laderas,

Que el Chichimeca bárbaro habitaba,

Y el pintado Otomi
,
gentes tan fieras

Que vivían sin leyes y sin freno,

Amparadas del áspero terreno.

10.

El atlántico mar acia el Oriente

Bañaba toda su extensión, formando

El espacioso golfo
,
que actualmente

,

El nombre de sus costas adoptando,

Mexicano se llama
, y al Poniente

,

El mar del Sur sus ondas retirando,

Dexaba dilatarse el deleytoso

Territorio en su seno proceloso.



1 1.

bl con abundancia aquel terreno

Quanto es vida conducente;

De hermosos campos y de rios lleno,

No había fruto extraño y excelente.

Que no abrigase en su fecundo seno.

Innumerable multitud de gente

i y guerrera en su extensión moraba,

Que un ümperador solo gobernaba.

i 2.

Un cuerpo da nobleza numeroso

Los primeros empleos obtenía.

, ignorando el prodigioso

Invento de nia

Lanzas y espadas de arte primoroso

De madera ts cortes compor

too los de las flechas, de afilado

Pedernal, siendo el hierro allí ignorado.

Al verdadero Dios desconociendo,

extrañas deidades adorab.i

Entre su muchedumbre prc

Al gran Dios de la gu

: horrendo

Con victimas humanas regalaban

,

Siendo los miembros de estos miserables

Manjar de aquellos hombres detestab



í 4 .

La Corte también México nombrada,

Ciudad de la mayor magnificencia,

Sobre un inmenso lago colocada

,

I o suele de un cedro la emine:

Entre humildes arbí; da
,

Soberbia se elevaba, en competencia

De una gran muchedumbre de crecidos

Pueblos , sobre sus aguas esparcidos.

Cerca de este gran lago en que tenia

Su asiento la ciudad, y era salado,

Otro mas grande de agua dulce había,

Por sola una calzada separado

De seis varas de anchura
,
que corría

Entre los dos , dexando acomodado

Paso en compuertas
,
para que pudiese

Desaguar en el otro el que creciese.

16.

Esta y otras magníficas calzadas

Unian la ciudad con las riberas

Y villas en los lagos derramadas

Para el trato. Millares de ligeras

Barcas, de gruesos troncos fabricadas,

Conducían también las forasteras

Mercancías
, y abasto m

A aquel innumerable vecindaí



Tal era la gran Corte y Monarquía

De principio* humildes elevada

A tsu grande/ la valentía

¡n<» pueblo, que dexada

La desierta región en que vivía

Acia el Norte, con guerra condonada,

dos siglos la había conquistado,

'i ii gente feroz «.iwlizado.

1 8.

Desde Quezalcoal ,
que fue el primero

Que empuño el cetro , estaba establecido

Que fuese de su trono el heredero

Por otros siete Reyes escogido

íllos del Imperio ; que el guerrero

to en la elección fuese atendido,

I talento, y que solo en competencia
esc la real sangre preferencia.

la-

Monarcas habían ya reynado

De esta manera , quando en la vacante

£1 grande Mocezuma fue nombrado

Varón de sangre real, que en su brillante

pruebas había dado

Do recto juicio y de animo constante

na el año noveno ya coataba

que el potente cetro manejaba.



s
20.

Excrcitó sus bravos Mexicanos

Todo este tiempo en guerras , alternando

Con unos y otros pueblos comarcanos,

Y á una gran parte de ellos sujetando;

De modo á los demás aun los lejanos

,

Con su grande poder intimidando,

Que el que mas , apurado resistia

,

Mas ninguno á ofenderle se atrevia.

21.

Estando aquel Imperio en este estado,

Llegó de Motezuma á los oidos,

Que a sus costas habian arribado,

En máquinas enormes conducidos

Desde el Oriente, por el mar salado,

Hombres feroces y desconocidos,

Que aunque en número corto eran temibles

Por su extraño valor y armas horribles.

22.

Que algunos sobre monstruos espantables,

Con tal fuerza y presteza acometían,

Que las esquadras mas impenetrables

Como el viento la niebla deshacían;

Y que otros manejaban formidable

Cañones de metal , de que salían

Tronando vivos rayos que abrasaban

Quanto delante de ellos encontraban.



s primeras nuevas que enviaron

A Motczuma sus Gobernador I

Quando los Españoles aportaron,

Por medio de ligeros corredores,

gran manera su ánimo alteraron,

as después que vencedores

De Tabasco, rendido el Chmanteca,

rao la paz al pueblo Tlascaltcca.

*4-

o menos que de esto, rezeloso

De que Cortés su General pidiera,

Que como a Fmhnarior del poderoso

Rey de España , en su Corte le admitiera,

este designio sospechoso

Ceder por algún termino quisiera,

lo entre dudas, y perplexo,

Mandó que se juntase su Consejo.

fasji con esto dar un tiento

Al valor de su pueblo, ocurriese

Algún triste revés, que el descontento

npre sobre el Consejo recayese;

< ro de que el honor del vencimiento»

De qualquier modo que se consiguiese,

A ¿I solo había de ser atribuido,

»n nadie el aplauso d.



lo

26.

Habia un gran salón en el Palacio

De mil bellas labores adornado

De plumas varias: su extendido espacio

De asientos sin respaldo circundad

Un alto trono al frente , en que el topacio

Con la esmeralda y el rubí hermanado,

Con sus brillos la vista deslumbraba,

En quatro grifos de oro se apoyaba.

27.

A su elevado asiento se subía

Por doce gradas de alabastro hermoso;

Al pie de ellas á cada lado habia

De vario jaspe un tigre, que furioso

Querer guardar el paso parecía;

Sobre quatro columnas el precioso

Dosel de fina plata estaba alzado

,

Y de una águila de oro coronado.

28.

Al píe de las columnas se veían

Siete ricos asientos, destinados

A aquellos siete Reyes que tenían

Dignidad de Electores, y á sus lados

En otros casi iguales se ponían

Los grandes Sacerdotes encargados

Del sacro culto, en cuyo gremio fiero

El del Dios de la guerra era el primero.



1

I

•9

Las sillas que seguían ocupaban

Los Ministros, Caciques y Scñorc

Los Xcfcs, que las armas gobernaban;

la sala en inferióles

mesas se situaban

Los que hacían oficio de escritores f

En símbolos diversos trasladando

Lo que oían, las letras ij

3°-

Apenas dio principio á su

unte el Sol el dia prevenido

,

Y estuvo cada qual según su esfera

En la sobe: tablee ido,

cjuc un murmullo mínimo se oyera,

Quando el Emperador desde el lucido

con magesruoso continente

sonora, dixo lo siguiente:

¡roñes, fieles Consejeros,

»»Apoyos de mi vasta Monarq

ente entreteneros

aé os llamo en este di

ra de esos extrangeros,

"Que á todos amenazan la osadía?

n ignora los pasos que yo he dado

tar sus armas de mi estado?
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32.

»Hc agotado los medios mas prudentes

» Para lograrlo. He enviado en diligencia

*> Legados con los mas ricos presentes

»A1 fiero Capitán. Mas su insolencia

» Creciendo , á proporción que mas pacientes

»Le sufrimos, insiste con violencia

*>En pretender venir con mano armada

»A ciarme en esta Corte su embaxada.

33-

»No solo es esta instancia sospechosa

» De parte de una gente astuta y fiera ,

» Sino es á nuestro Imperio indecorosa :

»Por otra parte, si se la exaspera

» Con la~ respuesta , es aun mas peligrosa

»La guerra para aquel que consideni

» Las máquinas , las armas espantables,

»E1 furor de esos hombres formidables.

34-

»Os junto pues en este caso urgente,

»De vuestro zelo y luces confiado;

»Pero quiero que oigáis primeramente

»A Teutile, que fue comisionado

»A1 Capitán de la extrangera gente

»>En mi nombre, y está bien enterado

»De su carácter, fuerzas é invenciones

»Con que logra vencer tantas naciones.



35-

Levantado Teutüe del .

la al Monarca humilde rcvcrcnd.i

.

Y á aquel noble Senado acatamiento:

»» Apenas debí, dixo, á la demencia

íestra , Señor ,
que á mi inferior talento

ise esa importante diligciu

»»Quando del enemigo al campo odioso

miné con Pilpatoe presuroso.

36

[mié te adelantara un mensagero

••Que nuestro pronto arribo noticiase

»»A1 Xcfc del exército extrangero,

»Que el intento pacífico anunciase

»iDc nuestra comisión, y con ligero

»» Correo la respuesta me enriase»

en efecto el inmediato d

:u de rendimiento y cortesía.

37
siguiente mañana continuamos .

>tAcia Zempoala, que era donde estaba

ruado el campo. Apenas asomamos

>»A la altura de un monte, que distaba

l quarto de Ha, nos hallamos

pequeña esquadra que aguardaba,

"Vestida toda de un metal brillante,

.'1 pueblo nos conduxo en el instante.
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.

3S
\.

« Fuimos con agasajo dirigid

«Por varios cxtrangcros principales

«A ni , en que estaban reunidos

«El il
, y aquellos Oficiales

«En grado superior constituidos.

« Nuestras salutaciones fueron tales

,

«Quales las requería la eminente

«Dignidad de un Imperio independiente.

39-

«Después que los regalos presentamos,

«Recibidos con grandes atenciones,

«Con claridad y fuerza declaramos

«Las pacíficas nobles intenciones

«De nuestro Soberano. Ponderamos

«Su deseo de unir las dos naciones

« Por medio de una alianza decorosa

,

«Al interés de entrambas ventajosa.

40.

«Pereque la licencia que pedían

«De venir á la Corte era contraria

«A nuestros usos, que jamas verían

«Lograda pretensión tan temeraria;

«Antes bien, si la paz apetecían,

«Considerasen que esta era precaria,

«Mientras aquellas tierras no dex>*

«Y otra vez á su patria navegasen.



u

n Que aun quando el grande Emperador quisiese

B misma dignidad guardarla,

posible que impidiese

>»A1 pueblo enfurecido quebranta:

mQuc aun dado que en valor nos excediese

D gente, y nos coscase el supenu.

»»A1 cabo era imposible resist

»• A una nación innumerable y fiera.

no os fiéis, seguimos, «Je l.i gloria

Con que pueblo habéis triunfado

De Tabasco, que a veces la victoria

De laureles corona al desgraciado

Que ha de saciiticar, y os es notoria

diferencia de ese limitado

litorio al poder incomparable

De un Reyno como el nuestro formidable.

m Callamos , y en lugar de intimidarse

»»Con tal discurso, el

»En ira ardiente vimos inflamarse,

»» Hasta que el General con un ligc

«•Gesto impuso silencio, y á explicarse

rao»

Daré á vuestra oración tan bien dispuesta,

I y breve qual uso la respuesta.
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44-

Estimo la bondad con que desea

Vuestro Monarca hacer una alianza

Con el Rey nuestro, mas para que sea

Sincera , ha de fundarse en la confianza

,

Y esta desde el principio ya llaqik

Si con pretexto de una vana usanza,

Se niega á su Legado la licencia

Tan justa de llegar á su presencia.

45-

Representadle
,
pues ,

que un Rey de España

Semejante desayre no tolera,

Y que la gente leal que me acompaña,

Aunque baxeza tal en mí cupiera,

Que aguantase conducta tan extraña,

Jamas igual vileza consintiera,

Que en fin
,
por mucho que la paz amemos,

De su Imperio sin verle no saldremos.

4 6.

«Esto dicho con ayre magestuoso,

»Nos mandó dirigir al destinado

99 Alojamiento en todo primoroso.

»>Un gran convite hallamos preparado,

»Y en tapetes tendido el suntuoso

*> Regalo que os habernos presentado.

» Conforme á la instrucción nos detuvimos

»>Alli, y de esta respuesta avjso os dimos.
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47-

nos el tiempo mientras tinto,

» Señor, que vuestras órdenes

t> Sagaces inquirimos todo quanto

é posible, y supimos no excedían

¿ros, que tamaño espanto

todos sus contornos esparcían

,

»De setecientos, treinta de los quales

mbatcn sobre fieros animales.

48.

estos llaman caballos, y en pujanza

jnen par; qual presto rayo embisten

• • ^ : npen de las tropas la ordenanza;

II mas espesas picas no resisten

»»A su los ceba la matanza;

tfSu ligereza es tanta , que aunque disten

j ellos sus enemigos largos trechos,

ii en breve alcanzados j ¿Mhocbui.

49-

los demás guerreros que pei

»»A pie, todos cubiertos de brillantes

razas que las flechas no falsean

,

'-• picas y de espadas muy cortantes

tn armados los unos, mas emplean

»»Los otros ciertos tubos relumbrar

manual arrojan con estruendo

1 crte envuelta enhumo y fuego horrendo.

MO i. B



iS

jo.

«Ademas de estos, que arcabuces llaman,

••Arrastran otros tubos de disforme

« Tamaño
,
que del mismo modo inflaman

;

«Mas estos dan un trueno tan enorme,

«Y tal incendio rápidos derraman,

«Que nadie es dable que sin verlo forme

« Idea de ello, y del estrago que hacen,

«Que aun las peñas mas duras las deshacen.

«A estos nombran cañones: plaga fiera,

«Que vomitó sin duda el negro seno

«Del infernal abismo porque fuera

«Destruido el hombre de piedad ageno,

« Que olvidada la gloria verdadera

,

« La dulce paz , de horrible ambición lleno,

« Apetece la guerra
, y que al presente

«Sirve al contrario á su codicia ardiente.

« Tales son
,
gran Monarca , las fatales

«Armas de esos guerreros; la fiereza

« Del semblante
, y sus fuerzas corporales

« Indican superior naturaleza

« En ellos. Mas con todo son mortales

:

«Los he visto á pesar de su brave

«De heridas traspasado el pecho fuerte,

« Rendirse qual nosotros á la muerte.



'9

i mismo xefc, Hernán Cortes llamado,

tata l valor nos intimid^,

el hombre mas fiero que ha pisado

\uesrras regiones, y en su edad florida

un juicio superior está dot.

• que basta a la plebe inadv

ira juzgarlo uu Dios, mas no es dudable

»Quc m un mortal como ellos miserable.

•tSbpe también que no habia venido

»» Corte* directamente de la España,

\o de otro país desconocido,

iba llamado , de grandeza extraña

,

"Dmdeel pueblo Español ha establecido

con valor y n
erando sus tristes moradores

el ánimo inferiores.

5v
•Que e) Español que manda aquella tierra,

n Después que dio el gobierno de la armada,

"Que esta onanaací dilatada aterra,

man Cortés, de súbito cambiada

i intención
, quiso hacerle cruda guerra

lespojarle de el, annqu la

tropa toda estaba de su bando,

mLo que «riló a esta costa na?<

la
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5
6.

«Todo esto con grande arte averiguamos,

«Ya mientra^ estuvimos en Zcmpoala,

t» Ya quando el veloz campo acompañamos

«A la obstinada guerra de Tlascala,

« La que indirectamente suscitamos

,

«Dirigiendo á aquel pueblo, que hace gala

«De ser nuestro enemigo, un confidente

«De su nación, sagaz y diligente.

* 7 '

« De este hombre que yo había aprisionado

«En las ultimas guerras que tuvimos

« Con aquella república , y librado

«Del crudo sacrificio, nos valimos

«Para que propusiese á aquel Senado,

«En nombre suyo, quanto discurrimos

«Podia hacerle ver que peligraba

«Su Estado, si á las armas no apelaba.

58-

«Hicieron tanta fuerza sus razones

«Expuestas á aquel cuerpo belicoso,

«Y apoyadas de varias reflexiones

«Que hizo Xicotencal, joven brioso,

«General de sus bravos esquadrones,

« Que todo aquel concurso numeroso,

«Menos Magiscatzin, viejo prudente,

«La guerra decretó inmediatamente.



ai

59-

m Inútil es decir sus lastimeros

icesos; cómo fueron destrozados,

»» Aunque después de tres combates fieros,

is de cincuenta mil fuertes soldados

t»Dc TktQik, por esos extrangerot,

dos mil Zcmpoales auxiliados,

«Con que el traidor Cacique les servia,

»• Rebelde siempre á nuestra Monarq

tf tres tnfilnf timos. No pretendo

tderos describir el espantoso

ego de los cañones, deshaciendo

»• Batallones enteros, ni el furioso

que de los caballos, ni el horrendo

irtillar del acero sanguinoso,

«•Baste decir, que envuelto en humo, al suelo

»» Parecía Teñirse el mismo ciclo.

61

»»Con la perdida inmensa intimidado

I pueblo de Tlascala, pidió a grir

\uc al punto decreto el Senado

»» Rcxclos© de verse en mas conflictos,

.viando i Hernán Cor ws granado

i y regalos exquisitos,

(riéndote en sus manos para todo

•» Quan conduxese , el tiempo y modo:
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62.

"El Español sagaz a su presencia

"Admitió los rendidos mensageros,

"Pero mostrando alguna renitencia

"A la paz, para fet si eran sinceros

»Sus deseos, y a fin que su clemencia

"Un punto no perdiese de los fueros

»De sus victorias, como lo perdiera,

"Si á la primera insinuación la hiciera.

6 3 .

" Hízose al fin , y el pueblo Tlascalano

"Con gran solemnidad juró alianza

" Perpetua con el Rey y el pueblo Hispano.

" Movió Cortés el campo sin tardanza

»Acia su capital, en donde ufano,

»Con su exército todo en ordenanza,

»Entró entre mil aplausos aclamado

"Del pueblo, la nobleza y el senado.

64.

"Nosotros, á pesar de la sabida

"Antigua enemistad, con el seguro

"De Hernán Cortés en la ciudad rendida

"Entramos, procurando con maduro

"Consejo perturbar la establecida

" Alianza; mas fue vano nuestro apuro,

"Antes los Otomis y Chichimt

"A ella se unieron con los Tía s.



r a liga, Señor, para el que cala

)-l hombre las secretas intenciones,

I 1 estado de T láscala

mpre nos fue enemigo: las naciones

»»Otom¡, Chichimcca y Zcmpoala

»»Nos miran con horror: sus disensiones,

»Quc antes tantas victorias nos han dado,

la orden de Corres se han acabado.

66.

»Pues quin justo rezelo no debemos

jner de esta gran liga, poderosa

sola, al presente que la vemos

••Junta con esa gente valerosa,

ambición ardiente conocemos,

m\ al mando de Cortes? Tan peligrosa

anza, como he dicho anteriormente,

• < I nos á romper astutamcr

viendo gran Monarca que era vano

abajo, al fin nos despedimos

Hernando, qi modo cortesano

instancia renovó quando partimos

•'De cumplir el encargo soberano

nbaxada aquí, a lo que diximos

» Que en llegando a la

ucnta de todo, y



M
68.

»Esta es Señor, la relación sincera

«De la importante comisión fiada

»A Pilpatoe, y á mí, que yo quisiera

» Hubiese sido mi imada.

Apenas concluyó de esta manera

Teutile de contarles su embasad

Quando el Emperador mandó dixesen

Todos con libertad lo que sintie

6 9 .

Tomó al punto el discurso Guacolando,

De Motezuma muy favorecido,

Hombre eloqüente
, y que antes manejando

Las armas con valor habia obtenido

Algún aplauso; mas después, logrando

A una joven esposa estar unido,

Y con hijos que amaba tiernamente,

Se habia acobardado totalmente.

70.

Este de temor lleno al ver la fiera

Tempestad que al Imperio amenazaba,

Y á su quietud , habló de esta manera :

»> Oida Señor , la relación que

» De hacer Teutile, entenderá qualquiera,

«Con quán justo motivo yo deseaba,

"Que aquí el Hispano xefe se admitiese,

»Y sin tardanza se le despidi,



«e le hubiera dado

n Desde luego
,
pretexto no tenia

,.Dc detención, y hubiera ya marchado,

I pocas tropas que traia,

••Mas fácil era haberle destrozado

» Aun dentro de esta Corte , que en el el

n que con tantas fuerzas, comidero

»Que ha de ser un empeño no ligero.

7*-

m Sobre sus Españoles belicosos

»»Son dtwdmmrf mil hombres los que tiene

-r aliados, y todos deseosos

m De nuestra destrucción. Así conviene

»»A mi juicio evitar los peligrosos

mi tes de la guerra, y pues se aviene

•»A volverse á su tierra, darle oidos,

»> i i di ahora qualesquier partidos.

73-

»» Qué tiempo habrá, después que con su gente

temprc a olvidado

ucstras ! as, de vengar cruelmente

i traición que esos pueblos han tramado

» A su sombra , venciendo esa poten»

i no se como ha formado,

}ue apenas las espaldas vuelva»

nu es preciso se disuelva.
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74-

» Con esto , escarmentados si viniese

n El Español de nuevo, no hallar

» Pueblo que a unir sus armas se atreviese

ni 0n el, y á nuestro exercito seria

» Fácil el impedir que el pie pusiese

» En las costas de nuestra Monarquía

,

»0 el acabar con el, quando por rara

» Casualidad desembarcar lograra.

Apenas Guacolando hubo concluido

Su discurso, por él se declararon

Algunos
, y el dictamen sostenido

Con varias reflexiones confirmaron;

Pero otros con murmullo repetido,

La tímida opinión desaprobaron

,

Aunque de ellos ninguno abiertamente

Se atrevió á detener aquel torrente.

7 6.

Solo se opuso el Elector primero

Que era Cacumazin , Rey Tezcucano

,

Hombre de edad robusta y genio fiero,

De sus vasallos bárbaro tirano

,

» Diciendo, gran Señor, si considero

»>E1 poder del Imperio Mexicano,

»> Respeto al de Cortés
,
quedo pasmado

«Al ver el miedo que se le ha cobrado.
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sé por qué , si tanto le tememos,

tuerzas hemos permitido

»Coo esas alianzas que ahora vemos.

n Quán fiscil era haberle destruido

ites! Mas no por esto dilatemos

m Acometerle ; su poder unido

inferior al nnestro , y á mi cuenta.

tardar nuestros riesgos acrecienta.

»» Al paso que la guerra repugnamos,

»»Se hacen los Españoles mas temidos,

s aliados aumentamos,

itcs pues que otros pueblos fementidos

n ellos se conjuren, oprimamos

••Cao grandes fuerzas esos mal unidos

íemigos , sin darles dilatando

n 1 íempo de que se vayan reforzando.

lispano os amedrente,

•Que solo á setecientos hombres llega

'orales qual nosotros, ni el ardiessH

yo de que hacen uso en la refriega,

esos fuertes caballos ,
que igualmente

» Que i fiera muerte siegj

t algún pueblo de ncido,

w A este pueril espanto lo han debida
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8o.

» Sabemos que estuvieron apurados

>> BÓ la ha seo esos hombres tan famosos;

» V enteramente frieran derrotados

,

t» Si en lugar de paisanos temerosos,

» Hubieran tropezado con soldados.

» Y si los Tlascaltecas belicosos

»> Divididos en bandos no estuvieran

,

» Quándo los Españoles los vencieran?

81.

n Ni os dé miedo esa liga ponderada

«De tantos pueblos, esa muchedumbre

» De miles de hombres tan vociferada.

*> Son los mismos que á dura servidumbre

«Reduxo tantas veces nuestra espada,

»» Que huyen de nuestras armas por costumbre,

» Y que apenas nos vean en campaña

,

wDexarán las banderas de la España.

82.

» Ademas, que si el tiempo aprovechamos

»>En que sus fuerzas aun no están unidas,

»Es fácil que al Hispano destruyamos

» Antes que pueda verlas recogidas.

>*Es mi dictamen, pues, que dirijamos

m Cien mil hombres de tropas escogidas

t> A Tlascala
, y con pronto movimiento,

» Le embistan en su mismo alojamiento.
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H
w Aunque no le encontremos descuidado

mo es factible , le combatiremos

>c las demás naciones separado,

con menos riesgo venceremos:

iertos de que ícre derrotado

ellas resistencia no hallaremos,

concluyó el Principe, aplaudido

Con grande estruendo del mayor partido

«4
Toma la voz entonces TetLbaca,

Que era de Iztapalapa Soberano»

espues que el bullicio alegre aplaca,

Vuelto al Monarca di. un anciano

- Alguna «t*!*^ de serlo saca

,

de todo un juicio sano,

on la luz que le ha dado la experiencia*

»Gaia la mas segura de la ciencia.

tf
«Con la experiencia pues de tantos aiol

m Que he vivido ocupado en los asuntos

•» Del Estado, con tantos desengaños,

••Me parece que puedo en estos puntos

» Algún consejo dar , por mis extraños

! ne sean, y por mas que vengan juntos

" I untos riesgos, quizas con mas acierto

a Que otros, en ul tormenta hallar el pue£*
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t> Oigo los pareceres divididos,

»Unos á recibir aquí se inclinan

» A Cortes
, y á admitirle los partidos

*»Que quiera proponer, porque imaginan

• »»Que con esto se ha de ir: otros reñidos

»> Con la prudencia , audaces determinan

»> Una empresa quizá precipitada,

>>En que va nuestra suerte aventurada.

«Los primeros, Señor, notoriamente

99 Se equivocan
,
pues que es cosa improbable

9> Que haya venido del remoto Oriente

« Esa nación
,
que de oro es insaciable

,

n Solo para tratar de una inocente

»> Alianza con nosotros. Es palpable

9í Que es fin mas importante y escondido

,

«El que á este país lejano la ha traido.

88.

#t Harto lo ha declarado , recibiendo

»> Con los brazos abiertos á qualquiera

» Pueblo, que nuestro yugo sacudiendo,

»Ha querido acogerse á su bandera;

»»Pues esto claramente es ir haciendo

» Gente contra un poder que considera

» Muy superior al suyo, y dividirnos,

»Para mas fácilmente destruirnos.
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qué señal mas tí xa puede dañe

)¿ que está el Español determinado

estas vastas tierras á tixarse

,

ic esa ciudad que ha edificado

amada Vera-Cruz? Para auteafiisc

m la facilidad que aquí se ha dado

¡puesta, no era necesario

iba¡o que prueba lo contrallo.

90.

1 00 hay que esperar que vuelva á España

>rres, aunque le sea concedida

1 licencia que pide, pues su maña

n sabrá dilatar la despedid

»» Quiza dando causal menos extraña

m Que la que ahora detiene su partida,

debemos contar que aunque tardemos,

» Nunca el hacerle guerra

segundo dictamen que se ha dado

•» Vjlta que se acometa de repente

»A1 Español, tampoco es acertado;

.íes haca siempre guardia diligente,

metido en un pueblo ya escarpado

1 naturaleza, y con la ge;

"De Tlascala reunido, es necesario

" J cnerlo por
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« Veamos si hay un medio mas seguro

«De deshacernos de el. Por nuestra parte

«Para salir de tan fatal apuro,

«Opongamos el arte contra el arte,

«Dexémoslc venir, que yo aseguro,

«Que aunque cada Español sea otro Marte,

«Pocos, y en medio de este pueblo fiero,

« Perecerán del ultimo al primero.

93-

« Mi dictamen es pues
, que se conceda

•f Licencia, para que á esta ciudad venga

« Cortés , con tal franqueza
, que no pueda

99 Sospechar ; que también se le prevenga

«Con pretexto del pueblo, que no exceda

«El numero de tropas que retenga,

«Fuera de sus Hispanos ya contados,

« De quatro á cinco mil de sus aliados.

94-
« Que entre tanto la empresa preparemos

« Con disimulo , al rededor juntando

«De esta ciudad las tropas que teñen

« Que muchas picas largas fabricando

«Con ellas en gran parte las armemos,

«Pues la gran fuerza del contrario bando,

«Que en los caballos rápidos consiste,

« Solo un bosque de picas la resiste.
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9S-

pi Que al punto que ú ota Corte sean llegado»

amiento

>S,

ro de endebles muros, al intento

mDc 1j defensa no aj Q ;e cortados

» Sean los puentes del lago en el momento,

9* A fin de 4110 no nueda chapar uno,

auxilio alguno

96.

Jo esto en gran secreto prevenido,

n obsequio aparento adormeciendo

ttQualquicr iosj ío,

:*cura

,

io

»»lla Je M .nartcl acometido

partes , rápidos corriendo

»» A llegar a las manos desde luego

» Nuestros soldados, j i evitar su ruego.

97
:s U que su terrible artillera,

.'ando las tropas á

wNo puede ya servirles, y seria

apoderarse

"De <«0a c

alies cambien han de situarse

guardar los costados los piqueros,

M si arremeten los caballos fieros.

H0 1 C
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„ Tal es, Seno, q«« lic *W"0*
„Cuyo éxito o inicímeatí

,,Enque so observe el meto,!.. debulo.

„Si se exocuta, espeto que ensangriente

„ Las aras de los Dioses el ton,

„ Cortes, con toda la Española gente.

Apenas acabo ,
fue del Senado

Conforme su dictamen alabado.

99.

Pero el Emperador* que repugnaba

Que á este dudoso trance se expusiese

Su Corte , dlxo que determinaba

Solo que desde luego se le diese

A Cortés la licencia que anhelar

Que el fabricar las picas se emprendiese, •

Y estuvieran las tropas prevenidas,

Al rededor de México reunidas.

100.

Que mientras tanto que llegaba el dia

En que habia Cortés de hacer su entrada,

Los demás puntos examinaría,

Y nombró para darle la Embaxada

Con la licencia, á Glauco y Levopia,

joven aquel, de edad .

da

Este pero ambos cautos y «

De qualquicra ardua empresa muy capaces.
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Disolvióse el Consejo, y despedidos

Lo abajadores, caminaron .<!

donde* recibidos

Con grandes agasajos, noticiaron

rtcs que venían dirigidos

A g í U Corte, y ponderaron

Monarca le estimaba,

Pues u el solo tal gracia dispensaba.

ir

Mostró el mes ívivo recelamiento

h bondad ekl Soberano,

iso <iir nventa en el momento

uigo Senado Tlucalano,

Que mando al punto que en su seguúnici:

A la Corte del rcyno Mexicano

en veinte mil hombres escogidos,

De víveres yde armas

i

o quien Cortés se ñie|eátatén

Tanto aquellos sinceros aliados

.

los Mexicanos rézdasen,

o admitió seis mil

Y ocios dos mil de carga que

cañones y efectos mas pesados.

os, que 1 amenes llamaban,

De niños 4 la carga
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I 04.

Acudieron también dos mil guerreros

De Zcmpoala á servirle en la jornada,

Ni dio á los Mexicanos mensageros

Que sospechar la escolta modera,:

Antes bien expusieron placenteros

Que la ruta tenían preparada

Por Chulúla, ciudad muy comerciante,

A fin que todo hallasen abundan;

lo
S;

Para la Corte otro camino habia

Por terreno mas áspero y desierto

,

Este á los Tlascaltecas parecía

Menos expuesto, dando ya por cierto,

Pues de los Mexicanos procedía

La propuesta del otro, un encubierto

Engaño que á Cortés amenazaba

,

Si del traidor Consejo se fiaba.

106.

Mas el xefe Español bien penetrado,

De que aun era mayor inconveniente

El mostrar un rezelo mal fundado,

Y enagenar la Mexicana gente,

Del valor de su tropa asegurado

Escogió el de Chulula, é incontinente

Declaró emprendería la jornada,

De allí á ocho días á la madrugada
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I I toda la ciudad vuela ligera

La fama de la marcha desead

rompa entona su canción guerrera

Del áspero tambor acompañan

Aplaude á gritos la milicia fiera

gratos ecos toda alborozada,

Qual labrador con voces de aleg:

Trueno que anuncia el fin de la sequía.

a.

Todo el mundo se pone en movimiento

Unos limpian y afilan las espadas,

Otros dan á las cocas pulimicnto:

Estos arman las flechas de labradas

Puntas de pedernal: del bastimento

ian aquellos: otros las osadas

Ballestas y arcabuces examina

loe mohosos cañones deshollinan.
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8;
Como en tiempo de siega las hormigas

Recorren todo el campo recogiendo

Las pajitas, los granos, las espigas,

Se cruzan , se amontonan rebullen

Tara meterlo todo en las amigas

Troxes; así también se ven hirviendo

Calles y plazas de infinita gente

,

Afanada en poner todo corriente.

4-

Las mugeres, los niños, los ancianos

Acuden á los templos a porfía

A implorar tiernos á sus Dioses vanos,

Que vuelvan con Victoria y alegn

Los maridos, los hijos, los hermanos:

Arde en las torpes aras todo el dia

El copal , mas no están ensangrentadas

Con las humanas víctimas usadas.

5-

Porque Cortés piadoso habiendo entrado

En la ciudad , habia hecho sensible

A los primeros hombres del Estado,

De tal abuso la crueldad horrible,

Hablando en ayre tan determinado,

Que les dio á conocer no era posible

Conservar su amistad sin abolirlo;

Lo que obligó al Senado á prohibirlo.
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Entre tanto que isí se disponía

El España excrciro .«

Mocezuma , que cauto se tem

De exponer ¿ares al corege

De tan fiero enemigo, ya -ter

Determinado por mejor parage

Para la mediltd.i ,

La ciudad de < nombrada.

Con este fin había rgado

nboxadores propusiesen

A Corres
p
como mas acomodado

De Chulúla el camino, y le dixesen

Que en el estaba todo preparados

.uñóles iflÉÉMF
legir el otro, se quejasen

Del desayrc, y al punto le avisasen.

Sabiendo pues de cieno que vcml

i », al instar'

Ademas de las tropas que ya había

I tu contomos para la importante

r.O marchar las que tenia

Al rededor de Mi delante

16 que fuese el General I

poner quanto era necesario.
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9
Chulula en medio estaba colocada

De una grande ma llanura,

Su población entonces reputada

En veinte mil vecinos: gente dui>

A la sangrienta guerra acostumbra

Igualmente que al tráfico y la usura,

Por su zalamería y su ardimiento,

La mas del caso para el vil intento.

10.

Las casas eran sólidas y hermosas,

Y en terrados muy altos remataban,

Las calles y las plazas espaciosas

,

Y en la mas grande de estas se elevaban,

De piramidal forma tres pasmosas

Moles, que adoratorios se llamaban

j

Las tres eran de piedra sillería

,

Pero ninguna en punta concluía.

ii.

Cada una remataba en un rellano

Rodeado de un pequeño parapeto:

En medio se veia el inhumano

Simulacro, ó deidad que era el objeto

De su culto
, y una ara en que el profano

Sacerdote ponia bien sujeto

El hombre triste que sacrificaba

,

Y el corazón del pecho le arrancaba.
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A este o, que eminente

Sobre codas las casas ascen<.:

muchas gradas acia el fíente

Desde el sucio remoto se subía

:

e restantes lados un pendiente

rrendo p o lo cenia,

sus orillas mil sacrificadas

Humanas calaveras ensartadas.

t
t que ademas de gran guerrero f

prudente en sumo grado,

Luego que cnt: hulúla, lo primero

Que hizo fue di poner , que en el terrado

De cada casa hubiese un gran rimero

De piedras de gran peso preparado,

Y que i oradores se franqueasen

Todas las armas que

M
Encargando tuviesen escondida

Toda esta prevención quando vinieran

Los Españoles, y la paz tim

•bramasen hasta que se dieran

¿ida

altase al cumplimiento

De estas leyes ll momento.
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En varias calles hizo que se abriesen

Hondas hoyas, y estacas agúzate^4

Hincadas en su fondo se p

De tierra bien cubiertas, é igualadas

Con el suelo, de modo que cayesen

En estas trampas tan disimuladas

Los fogosos caballos que llegaran

A pisarlas, y en ellas se empalaran.

16.

Juntó después los cuerpos Mexicanos

Que á cincuenta mil hombres ascendían;

Soldados escogidos veteranos,

Que en orden y en valor sobresalían,

Y á todos en los pueblos comarcanos

Los repartió , de modo que podían

Venir á la ciudad, quando preciso

Lo juzgase, á seis horas del aviso.

\
7 '

Llamó luego al Cacique y Magistrados

De la ciudad, los xefes principales

De su milicia, los condecorados

Nobles, y Sacerdotes infernales,

Y después que estuvieron enterados

De todo , dixo : »> espero en vuestros leales

*> Corazones
,
que exactos y valientes

w Cumpliréis estas ordenes prudentes.
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h Así el gran Motezuma lo supone .

íes que vuestra ciudad ha preferido

ira una empresa en que su reyno expone,

i] uc aun antes de haberla conseguí

i tambor de oro por mis manos pone

ti vuest ente distin,

»H correspondáis espera,

oo altos hechos y lealtad bincenu. -

! 9 .

Cacique, que Tula era llamado,

Dio gracias del concepto en que tenia

La d .orno todo aquel Senado,

expresión que en este dfcV

ce el Emperador á este postrado

v que admite lleno de alegr

»» Como no es dable que su zelo ere/

le da ocasión de que le ofrezca;

ao.

••Que antes trocado todo, sus corrientes

acta atrás los caudalosos

M montañas eminentes

asiento servirán a los umbrosos

fundísimos valles, que las gentes

. ulula , olvidando los precie**

gm de su confianza, se detengan

•marcarle quanta sangre tengan.
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Llegaba en tanto el dia señalado

Para que los Hispanos emprendieran

Su marcha de Tlascala
, y fue mandado

Por Cortés, que la víspera estuvieran

Prontos á revistarse el aliado

Exército y el suyo
, y concurrieran

A un llano á la salida de Tlascala,

De extensión grande , igual como una sala.

22.

Apenas por los pueblos comarcanos

Se publicó la fama del vistoso

Alarde , fueron tantos los aldeanos

Que acudieron, fue tal el numeroso

Concurso , aun de los hombres mas ancianos,

Que aunque era el vecindario generoso

Para hospedar , las casas no bastaban

,

Y en las calles y plazas se acampaban.

La noche antecedente al deseado

Alarde , en tanta multitud de gente

,

Casi nadie durmió, que desvelado

Cada uno se volvia acia el Oriente,

Anhelando que el Sol apresurado

Viniese á sosegar su ansia impaciente,

Rezelando que nunca llegaría

,

Según se retardaba el claro dia.
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Asoma al fin la Aurora a los balcones

Del sonrosada y apacible;

.ivrc atruenan mil aclamaciones,

las con los ecos del terrible

Clarín ,
que á los valientes escuadrones

Les repite en un tono inteligible

Al arma , al arma , corresponden fieros

Bramando, al arma, al arma los guerreras.

Llenáronse ventanas y terrados

De ora gran multitud de espectadores;

Se guardaron los mas acomodados

Para los mas ancianos Senadores

V Damas principales; separados

Uno ocuparon los Embajadores

anos, friendo allí vedan

La intérprete inmortal Doña Marina.

ti.

Dolía Marina tu, cuya memoiia

Juro bronce existirá grabada,

Mientras dure de México la historia!

De la España jamas será olvidada

,

Pues tal parte tu vistes en la gloria

Que adquirió en su conquista celebrada!

Oxalá que mi fuego alcance 4 tanto,

Que pueda eternizarte con mi canto!
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Glauco , qtíc al lado de V
pues de agasajai la con

Mientras <>mcnza'.

preguntarla astutamente,

Por que rara fortuna

ido ludia dé nación , entre una gente

Belicosa y extra ña
,
que no h.

Sino un año que allí se conocía,

28.

Satisfizo Marina á la curiosa

Pregunta, en general á entender dando,

Que una serie de acasos lastima

Allí la habia traído, no explicando

Qual era. Esta noticia compendiosa

El anhelo de Glauco fomenta 1

Le obligó á que de nuevo la rogase,

Que por menor sus penas le '.confiase.

29
;

»>Ay, Señor! respondió con un susp !

ro
,

»> Después de mil instancias, quánto diera

«Por poder reducir á un breve giro

ti La serie de mi historia lastime

9i Oxalá que la muerte á qu^ ptfQi

»>A mí narración triste fin pusiera,

«Mas sorda, á mi lamento endurecida,

m Alarga mi tormento con la
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oleo, me pusieron

ombre Glaura, fueron mis queridos

uc obtu vierto»

iquel pocl) cumplido»

guando murieron

douodcÉne afligidos

gano,

n V ú su disposic OCttD j mino.

lo puedo ponderar mi arto

.1 f ni el cariñoso

>n&uclo que en aquel duro tormento

nar reposo

•tA mi lado se estuvo, hasta el momenr©<

que mi corazón mas animoso

"Se comenzó á calmar. Quóa feliz fuer

:ol principio el fm corrcspondkrtCI <«

••Mas bien poco tarde en doeagifwrmej »•

nocar su bárbara ricrc/.i

estaba (n tiempo de caw

i esperanza de un troao, y la beilc?

ca o mocha que el C icio qu

.me con fineza

>c mil enes servida,

•TI porfía de todos pretendida.
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wYo á la verdad tranquila, indiferente,

»> Notando que á ninguno se inclinaba

«Mi tutor, procurando alegremente

«Pasar el tiempo, de ellos no cuidaba;

» Mas ay de mi ! perdí bien prontamente

>» Esta quietud , un dia que gozaba

99 En un balcón acia una vega hermosa,

»De la vista extendida y delicio

34-

«Vi á lo lejos un joven adornado

»>De ricas galas, cuya gallardía

«Me dexó sorprehendida. Acompañado
» Iba de otros mancebos

,
que sabia

99 Eran mis pretendientes. Ya llegado

»»A1 pié, me hizo una atenta cortesía,

t> Y adelante siguió. Yo quedé fuera

#>De mi, anhelando averiguar quien era.

3S
:m Lo pregunté con maña, y se me di\

«Que Aloro era llamado, de Sarano

»> Cacique de Xaragua único hijo,

»> Recien venido á pretender mi mano.

» Fuera empeño sin duda muy prolixo

99 Decir los pasos con que amor tirano

»»Nos rindió, y me obligó á que consintiese

tiA que mi fiero tío me pidiese.
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n I {izólo así coa el mayor respeto^ nuiuQ •%

iadiendo que en mi no iinpwiiii

l menor repugnancia. Con efecto

lo pregunto Lcogano el mism

¡cargándome en tojo un gran secreto.

dar la mano al joven consentía,

en pode** discurrir, quj en el mceeetito

"Daría alegre mi coniendBiimtü.

• laxóme el cruel Lcogano , muy goz<~

n Al parecer , que puesto que abrazaba

>ntenta. aquel pan

rqai a la quietud pública imperial.

noVr de pronto al poderoso

de Señores que anhelaba .

mMí atona, ^uc el a Alorv la negase,

wHteti que cauto todo asegurase.

»» vJuc * tanto conieecFütD? ajyisovi. «

avílase á mi amante la noticia,

«Dándole 6 conocer que cu prcóso,

ira -evitar la publica malicia

,

mostrar irritado de impeovu

vales la injusticia

sufrido, y en confianza

ttA todos anunciase su venganza.

tomo i i>
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#> Quién penetrar podía la traidora

» Intención que aquel bárbaro ocultaba

»>Baxo estas apariencias! Sin demora

»>Di el aviso á mi amante: me temblaba

i» El corazón al darlo; mas ahora,

»De qué sirve un recuerdo que me acaba!

#> Baste que fue Leogano obedecido,

«Y el desayre de Aloro conocido.

40.

ti Algún tiempo pasó en este penoso

•t Disimulo, quando una noche obscura

,

•> Estando disfrutando del reposo,

»De pronto sentí abrir la cerradura

»>De mi aposento. Al resplandor dudoso

»>De una escasa bugía, vi segura

•> Mi perdición en el semblante airado

ttDe nú tío, de guardias escoltado.

41.

»>De la cama salté toda asustada,

ptY humilde pregunté qué me quería

•»Con tal ayre, y á una hora desusada;

•> Con fiera voz me dixo
,
que venia

»» A castigar mi liviandad osada,

»>Y sin dar oido á lo que yo decía,

•«Ordenó á quatro de ellos que me atasen,

•» Y adonde había mandado me llevasen.
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los ojos sollozando al ciclo

:

n Los ojos ,
que Lis ramos impidieron

'

iios cordeles: un obscuro velo

i mi corazón: desfallecieron

Gl ruefxas, no esperando algún consuelo

»De aquellas fieras que me conduxéron.

»A1 fin, cnteíamcnte desmav.

»Quando in*ft*bftperte me vi embarcada.

2 hallo en medio del mar con gente ruda

,

> ttinta de la que antes rae escoltaba,

ron de la barca
, que sin duda

Cristel circunstancias no ignoraba,

endorne inspirar , llorosa y muda ,

[c comx cridóme que estibe

su compañía

m N .1 mas inmuno daño se me haría.

i

»»Quc ellos de Yucatán habían venido

*«A su comercio » y luego que cargáioa

i el puerto , BU tratante cooocúi

>da al mismo punto que aviaron

hacer» á la vela, había traido

Je que solo me explicar.

mío á darles se obligaban,

á venderme á Tabasco me llevaba.:

na
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45-

«Que una parte del premio decontado

« Habían entregado juntamente

« Con mi persona
, y prendas ciertas dado

«De la restante; que esto únicamente

« Sabia , mas que no estaba enterado

«De la causa por qué tan duramente

«Me trataban. Yo, llena de esperanza,

«Tiré a ver si ganaba su confianza.

46.

«Comenzé por decir mi nacimiento,

« Y contar la execrable tropelía

« Cometida conmigo; le di aliento

«Para que me salvara, que seria

«Si esto hiciese premiado en el momento

«Por Aloro, con tanta bizarría,

« Que del comercio no necesitase

«El, ni qualqurera que le acompañase.

47-

«Mas fuese porque estaba ya instruido

»De la suerte de Aloro, ó porque él era

« Hombre de corazón empedernido

,

» Seco me respondió , que aunque él quisiera

« Servirme , no seria obedecido

9 y De los que iban con él
, y loco fuera

« En exponer sus bienes y su vida

«Por oferta, quizá nunca cumplida.



r ñn me llegué á ver desembtrcadt

»De Tabasco en la playa, y me vendieron

»»A1 Cacique; no quiero dilatada

t% Contar trabajos que me sucedieron

la vida senil, que prolongada

ié por seis años , hasta que me dieron

•»De regalo á G>rtts , que / |

ompañe, como ahora hasu Tlasxala

49
»»Pcro antes en Tabasco, la cruel suerte

;pc de mi infeliz y amado Aloro:

>mo Lcogano le hizo dar la muerte

aon, aunque yo ignoro

iresonancias ; solo sé que el fuerte

anecbo, que me cuesta unto lloro,

a destino acabó en el mismo día

que se executo la prisión mia.

I

»»Qual quedé , qtiando supe tan amargo

1 de conjeturarse.

o era solo dolor , cía un embargo

>¿ rail potencia . que anegarse

an. Durante un tiempo largo

No pud< nució
>e mi aflicción, mas 1 coi>ra*do

u impei. )¿ mavizoaslo.



j>Lcogano desde entonces con sosu

» Disfruta el trono, habiendo publicado

»Para engañar al pueblo desde luego

>> Que nos perdió
,
que yo me había entregado

?> A Aloro, y que este de ira y de amor ciego

»> Conmigo huyendo habia naufragado.

»A tanto arrastras, ó ambición insana,

»>A la engañada y frágil raza humana!

»Tal es, Señor, la relación sucinta

»>De mi funesta historia. Ahora respiro,

»* Gracias al Cielo, en suerte algo distinta;

n Tratada con decoro aquí me miro

,

« Con libertad de lamentar mi extinta

»> Felicidad
,
que es lo único a que aspiro;

»> Mas soy esclava, y bien que agasajada

»> Entre gente extrangera desterrada.

53-

Esto añadió Marina, aunque gozosa

Entre los Españoles se veia,

De alguna oculta trama rezelosa

Contra ellos , pues á legua conocía

El fin de la pregunta cautelosa

De Glauco
, y esperaba se abriría

Quizá, viendo que estaba descontenta;

Ma* de esto astuto no mostró hacer cuenta.



$4-

Antes bien * con un modo muy prudcflof

Procuró consolarla, ponderando

La singular bondad de aquella gente

Que la acogió tan generosa, quando

Su patria la trataba tan cruelmente;

\ D este tono estuvo suavizando

hasta tanto que al estruendo

De caxas fue el exéráto adiendo.

Sí
Quarro Byftnlrs que iban los primeros

Con las lanza? en airo el paso abrían,

Mtíii—***• sobre quarro brutos fieros,

Que bufando, de espuma encanecían

£1 freno: todos quatro por cimeros

Llevaban plumas bellas, y
Sobre el acero terso leonados

Uniformes de plata

Cortil detrás montado en

Caballo de color castaño

Con cabos negros y estrellada frente.

Oprimiendo suelo duro.

Todo armado de acero reluciente,

De purpura vestido y de oro puro.

Descubierto el semblar** ougestuotp,

FnpriwNhi á Mar» bolicoto.



57.

Su augusta gravedad en la florida

Edad, que á quarenta años no llegaba,

A una afabilidad amable unida,

La robustez ayrosa que indicaba

Su fuerza y su valor , embebecida

Tenían á la gente que estorbaba

La marcha, amontonándose á mirarle,

De mas cerca anhelando examinarle.

Los unos á los otros repitiendo,

Ese es el héroe Hispano tan temido

:

Qué hay que admirar que con estrago horrendo

A Tabasco y Tlascalu haya rendido,

Si aun Motezuma mismo , reduciendo

Su soberbia intratable , ha consentido,

Forzado del temor
,
que libremente

En su gran Corte armado se presente

!

59-

A Cortés inmediatos le seguian

Veinte y quatro ginetes valerosos

Y escogidos ; entre ellos se veian

Velazquez de León , cuyos famosos

Hechos coa su nobleza competían ,

Morón
, Soto , Sedeño , los gloriosos

ro, Juan y Gonzalo de Al\ arado,

Rangél, Sánchez,-, M<:xia el alentado.



$7
6o.

i rambien, Berna que la espada

menos que la pluma manejaste,

Que de la gran conquista executada

A c< tu sangre nos dcxasie

La historia fidedigna y dilauda!

memorado Arguello, que espantaste

Til os los Indios mas guerreros

Con tu horrible semblante y golpes fieros!

61.

Todos estos ginetes que brillaban

Completamente armados, puesta al lado

fiel espada, lanzas enristraban,

Llevando al brazo izquierdo asegurado

I tallos resguardaban

Gruesos arneses de algodón colchado,

Que el impul le que traían

Las voladoras flechas resistí

6a.

Detras de los caballos diligente,

Seguido de setenta

t Andrés de Tapia, hombre prudente

1 moso. Setenta ballestt

Seguían baxo el mando del valiente

Mil , que nunca en los guerrera

Lanv otro alguno en la ari

* Mftrioi no tuvo en la constancia,



5»
63-

Gonzalo Sandobal después marchaba

Un batallón espeso gobernando

De noventa piqueros. Demostraba

El magestuoso porte, que del mando
Era digno de aquella gente brava.

Seguía guerra y muerte respirando

Con otros cien piqueros Juan García,

Y detras Lugo con la artillería.

6 4 .

A diez piezas estaba reducida

De distintos calibres, por noventa

Artilleros muy diestros dirigida.

Cañones , municiones y herramienta,

Como los equipages y comida

Conducían los Támenes
, que atenta

La república habia prevenido,

Porque fuese el exército servido.

6$.

Iba poco después del tren pesado

Francisco de Saucedo, precediendo

A ochenta arcabuceros , olvidado

De la querida esposa
,
que gimiendo

Del Bétis á la orilla habia dexado,

Todo fuera de sí con el estruendo

De las guerreras caxas y clarines,

Que atronaban los bárbaros confines.



$9
66.

I Chrisfóbal de Olid, después venias

Tuda la Hispana tropa completando

Con cien piqueros, y también blandías

La pica, sus hileras ordenando»

Que aunque anciano, en valor sobresalid,

Como en el buen consejo y en el mando,

Sitado con Sandobal el confidente

De Hernán Cortes , y no meaos.

Todos estos fortjnmot soldados

Que ballesta» arcabuz, pica llevaban»

De coraza y morrión iban armados»

\ el broquel y la espada manejaban»

Luego que en el combate encarnizados

Con el fiero enemigo se estrechaban,

Llegando i veces aun con los puñales

A dar golpes seguros y mortales.

68.

en esto por las puertas arrogante

£1 primer batallón aparecía

De Zempoales, cuyo Comandante

el «tato Taima» que tenia

Alca reputación, y de Calante»

Abuelo del Cacique, descendía.

itos flecheros gobernaba»

Gente toda en tirar muy diestra y brava»



6o

69.

Tras él, de la manchada piel vestido

De un feroz tigre muerto mano a mano,

De otros seiscientos bárbaros seguido,

Marchaba el arrojado Talcaguano;

De niño á la fatiga endurecido,

La horrenda maza manejaba ufano,

Como toda su gente, qual si fuera

La varita ó la paja mas ligera.

70.

Quatrocientos piqueros gobernaba

El animoso Angól que le seguía;

Cada una de sus picas remataba

En pedernal agudo
,
que pulia

La industria de los Indios, y cortaba

Tan bien como el acero que suplia.

Detras iba Teulén con sus honderos,

Que á trescientos llegaban muy certeros.

Estaban todos ellos enseñados

Desde niños á aquel raro excrcicio;

Sus padres para verlos adiestrados

Se solían valer del artificio

De colgarles su almuerzo de elevados

Arboles, ó de algún alto edificio,

No permitiendo se desayunasen,

Mientras con la honda no lo derribasen. -



6i

uillon seg iscalano

De ochocientos flecheros , muy experto

En guerras con el pueblo Mexicano.

Alanor lo mandaba, á quien por cierto

Agüero abandonó el padre inhumano

Quando era tierno infante en un desierto,

Y es fama que una loba con terneza

Le dio leche , y con ella tu fiereza. t*q e

Tras él iba con otros mil flecheros

ícrmoso mancebo Lcoc

Hijo de un Senador de los primeros,

Por favor no por mérito nombrado

Para el mando de aquellos hombres fieros,

Que al verle enfanecúlo, afeminado.

De su adorno y belleza se burlaban,

apitan se avergonzaban.

74
A este el anciano Tulga se scg\

Que en la sangrienta guerra encauce

ciencia militar sobresal. .<.

De mil piqueros era el escogido

Batallón que á sus ordenes ti

Con semblante feroz el atmjdb
Chako, tras de él guiaba mil toldados,

A manejar la maza acostumbrados.
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7S-
Gualemo de muy cerca iba siguiendo

Con seiscientos piqueros valerosos:

Venían detras de esto al son horrendo

De un caracol marino presurosos

Hasta mil Otomies, esgrimiendo

Diestramente con brazos vigorosos

Mazas de duro leño muy pesadas,

De pedernal agudo claveteadas.

76.

Llevaban de los mas vivos colores

El cutis dibuxado, según era

Su antojo, con figuras ya de flores,

Ya de aves, ó de fieras, de manera

Llenando todo el cuerpo de labores

Las mas extravagantes
, que qualquiera

De una variada tela lo juzgara

Cubierto, si de nuevo lo mirara.

77-

Estos pintados bárbaros tenían

Alianza con el pueblo Tlascalano,

Y entre los seis mil hombres se inclu

Que daba la república al Hispano

Exército. A las órdenes venían

Del feroz y temido Tulcorano,

Xefe con el soldado muy severo,

Y para el enemigo carnicero.
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Seiscientos Chímateos remataban

La marcha , caminando á paso tardo.

De pieles de las fieras que mataban,

Je oso, de león, ó leopardo

Se vestían; dos xefes los mandaban,

Que eran Tculán , mancebo el mas gallardo,

| viejo Grano, flor de sus guerreros,

Todos ellos destrísimos flecheros.

79-

Todas las tropas Indias coronadas

De plumas exquisitas de mil vivas

Colores, ademas de sus espad

le las dichas armas ofensivas,

Usaban de corazas bien labradas,

De escudos y otras armas defensivas,

De cueros , conchas , o madera dura,

Distintas en color y en escultura.

80.

Al paso que en esquadras ordenado

A llano espacioso se extendía

numeroso c . adornado

De tan varios plumagcs, parecía

)ardin ambulante "«^H?
De hermosas flores, de las que subía

üipesa mies de pedernal y acero;

Para la dulce paz infausto agüero 1
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8i.

El confuso murmullo de las gentes

Sin cuento que los campos ocultaban,

Los distintos idiomas, las

Voces de Capitanes que arreglaban

Sus tropas, los sonidos diferentes

Del clarín y el tambor que acompañaban

Los Indios con su música able,

Formaban un estruendo formidable.

82.

Qual las ondas del fiero mar hirviendo,

Y de encontrados vientos el silvido

Producen juntos un sonido horrendo

Y confuso, á lo lejos repetido

Por los ecos, el paso suspendiendo

Del caminante que jamas lo ha oido

;

Tal el bullicio horrísono espantara

Al que su cierto origen ignorara.

83-

Al punto que estuvieron ordenadas

Todas las tropas se calmó algún tanto,

Qual vemos que sucede á las vandadas

De salvadoras tordas
,
que entretanto

Que el ayre van cortando alborotadas,

Ni un punto cesan en su extraño canto.

Hasta que en un olivo bien cargado

De fruto forma el esquadron alado.
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84.

Corto con el semblante y con la mano

Al ñn tocal silencio consiguiendo,

Apeado del caballo, del Hispano

,
primero recorriendo

», y después las del Indiano,

A zefes y soldados advirtiendo

Faltas cu que ninguno reparaba,

4 conocer que t<

s
5

máxima si; verdadera,

Que asi como la buena economía

Pende en cuidar qoalquier cosa casera

La mas pequeña
,
qual se cuidaría

Quando: fuera importante; la guerrera

cia con mas motivo requería

Que aun de las menudencias se ocupase

£1 xefe , y que ninguna despreciase.

86.

Apenas acabó el prolixo alarde,

mdo acia sus quartelcs se volvieron

tropas todas , que en aquella tarde

^ «la «guicntc noche concluyeron

prevanaoccv Aun el mas cobarde

Soldado 1 el goxo con que oyeron

Los restantes el toque deseado,

mardu se sinod

TOMO I
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Sin esperar á que al remoto ciclo

La fresca y nueva aurora se asomase,

Rasgando de la noche el negro velo,

Y los prados y selvas alegrase;

Todos los Capitanes con desvelo

Hicieron que la tropa se formase

Antes que el General se presentara

En los quarteles, y. partir mandara.

8*.

Llegó Cortés á la Española gente,

Recibido con Víctores gozosos

,

Y colocado en puesto algo eminente

Les dixo: »>Camaradas valerosos,

*>Hoy veréis satisfecho el impaciente

» Deseo de llevar esos gloriosos

» Estandartes del fiero pueblo Hispan*

»A la Corte del reyno Mexicano,

8 9 .

>»Otro que como yo no conociera

$> Con quien trataba , y vuestro ardor guerrero,

«Para encenderlo, algún esfuerzo hiciera;

»»Pero yo, inseparable compañero

*>De vuestras armas, insensato fuera,

»> Si malgastara en esto el mas ligero

•> Instante; antes mi empeño es al contrario,

ti Que le impongáis un freno necesario.

era;



#»Quc los ímpetus moderando

lera, huyáis de ¿jlt motivo

•i los pueblos que fuereis transitando

U menor disc Nuestro arribo

peran todos ellos , anhelando

/>nocer por las obras, si efectivo

p»El ictcr generoso, humano,

»Que la rama pondera en el

9*

»»Qu¿ dirán, pues, si ven que demostramos

n Lo contrario en los hechos: que á los Ules

ados inhumanos maltratamos

:

¿cstra misma religión infieles

no* audaces sus sagrados

aceptos ; y que en fin somos crueles

,

¿'Lascivos, insolentes y ambiciosos?

»»Huid de estos apodos vergonzosos.

91.

iiestro proj el á ello os convu:

>ic no nos tiene cuenta que nos miren

orno una gente bárbara , hor

amistad, y que conspiren
'

oprimir nuestra tuerza re

rtaos, pues, de modo que os admires,

1 buenos en la paz con los amigos,

orno en la guerra fieros
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> Para esto he dado ya mis instrucciones,

> Que os han hecho saber los oficiales

;

>Las mismas tienen las demás naciones.

> En vuestro exemplo espero
,
que leales

> Eviten las menores transgresiones;

>Mas si entre los Hispanos los hay tales

>Que en el exceso incurran mas ligero,

>Aun sufrirán castigo mas severo.

94.

i No lo temo , conozco la noble2a

9 De vuestro corazón
, y que es bastante

>Para que hagáis con la mayor ñrmeza

9 Vuestro deber, ponéroslo delante;

>Así espero que nada á la grandeza

9 Española resista, y que triunfante,

> Logre ser respetada en paz y en guerra,

>Auu en esta ignorada ultima tierra.

95-
Esto acabado, con semblante afable

A xefes y soldados saludando,

De sus vivos aplausos, de entrañable

Afecto procedidos, disfrutando,

Pasó acia donde estaba en admirable

Silencio el Indio cxcrcito , aguardando

Su presencia, formadas las hileras,

Tremoladas al ayre las banderas.



9 6.

Sumamente contento al ver la herma*

Ordenanza en que estaban, aprendida

De la Española gente belicosa
v

De intérprete sirviendo la advertida

Mariru , agradeció la rigurosa

iplina esta

!o á xcíes y soldados

Loa elogios ai mérito adequados.

97-

Anadió luego que se lisonjeaba

De que siempre el cxemplo ser

Que el Español exército les daba,

Con lo que en breve tiempo lograrían

ir tanta ventaja á la mas brava

a de aquel país , que la

Si hubiese guerra , rota j desunida

,

A poco de que fuera acometida,

.98-
Que no les proponía que igualasen

Del Español la ciencia y la rieren .

Pues que no era posible lo alcanzasen

lo mas débil su naturale/

Pero sí que imitarle procurasen

,

*x> solo en el arte y fortaleza

Para la guerra, sino en al humano
> coa el mas mísero villano.

69
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99 .

Que era la mejor prenda de un guerrero

El ser con los rendidos bondadoso

,

Y á un mismo tiempo con los fieros fiero,

Siendo por consiguiente vergonzoso

El maltratar qualquiera prisionero,

Que así esperaba de su generoso

Carácter si habia guerra, que el soldado

Solo haria daño al enemigo armado.

loo.

Pero que iban de paz; y así advertidos

Viviesen de observar exactamente

Su instrucción, de que estaban entendidos,

Tratando á todo pueblo humanamente;

Que los que á ella faltasen atrevidos

Serian castigados duramente,

Cosa que no esperaba y sentiría

,

Pues tiernamente á todos los quería.

ioi.

Esto dicho, volviéndose al Senado

De Tlascála, que entonces acababa

De llegar de gran pompa acompañado

A despedirse
, y ver si les quedaba

Algo que desear al xefe amado,

O al exército aliado que mandaba,

Prendado de su zelo generoso

,

Le habló así en tono afable y magestuoso.



7i

loa.

m Senado augusto, nunca lis sinceras

n Pruebas de lealtad que os ha debido

m La España olvidaré. .Mis verdaderas

»» Relaciones harán que agradecido

gran Monarca estime tan de veras

noble conducta , que partido

i alecto, mire al pueblo Tlascalano

9» Con el mismo desvelo que al Hispano.

io^
»<Ya baxo de su sombra asegurado,

tendrá que temer en adelante

expuesto á peligro vuestro estado,

•>Por la agresión injusta del pujante

ticano poder, que ahora aterrado,

••O dará prendas de una paz constante,

» O destruido por mí en sangrienta guerra,

k cxcmplo servirá á toda la tierra.

te

euro de qne siempre noblemente,

orno hasta aquí, m espondida

i amistad ardiente

»9 Que á mi nación debéis: por cktpfdida

encargo, que siempre que la gen»
Hispana, en rux establecida,

necesite en mi ausencia de refuerz

w La socorráis coa nrftptiriH y
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« Pues aunque dexo allí á Juan de Escalante,

«Y á sni ordenes ciento y diez soldados

«Españoles, y hay paz, en adelante

« Pueden mudar las cosas
, y atacados

« De pronto por exército pujante,

«De vuestro auxilio estar necesitados,

«En cuyo lance espero que al momento

«Les acudáis con gente y bastimento.

106.

Apenas acabó, tomó la mano

Xicotencál el viejo, que aunque ciego,

Presidia el Senado Tlascalano,

Hombre de gran candor, que desde luego

Que á Cortés conoció y al pueblo Hispano,

Los amó tiernamente, y con un fuego

Admirable en su edad y en su cegué

A Cortés respondió de esta manera.

107.

«Héroe generoso, á quien no iguala

« La fama , aunque se empeñe en ponderarte,

«Si el Senado y el pueblo de Tlascála

«Pudieren de su amor asegurarte

« Con pruebas mas enérgicas, señala

« Qualcs son , cierto que por agradarte

« A la muerte expondrán desnudo el pecho,

«Y aun les parecerá que nada han hecho.



io8.

*> Dispon, pues, de sus bienes y sus vidas

mQiuI dueño, y no tan solo ve seguro

>c que serán tus ordenes cumplid,

en \ z hubiere algún apuro,

o de que sus tropas prevenidas

» Hasta i irán, si su perjuro

»» Rey te pone en peligro , aunque tu fuerte

nimo lo rch socorre.

109

.fas antes quiera ci cielo que humillado

: fiero Motezuma , felizmente

as á dar al pueblo y al Senado

I gozo, que entretanto estes

.es faltará, y que en glor

I acompañe ercito valiente.

Quando hubo este discurso concli:

Le abrazó Hernán Cortés enternecida

1 10.

Y despedido del con las mayores

presiones de afecto, del restante

Concurso de los nobles Senadores
x

i del pueblo, moñudo en su arrogante

olio, hizo señal a los tambores

Que tocasen la marcha, y al instan»

, lleno de aleg:

De Chulúla tañó recta la vía.



CANTO TERCERO.
ARGUMENTO.

Aumentan los rezelos del villano

Intento , al paso que Cortés

Alborota Aguilar el campo Hispano ,

Llegando de una tierra peregrina,

Li r/7 traición del pueblo Chululáno

Descubre á tiempo la sagaz Marina,

El Español prepara su castigo
,

Mas tampoco se duerme el enemigo,

tí

Ya el sol, de rayos de oro coronado,

Los mas profundos valles alumbraba

,

Quando pudo el exército ordenado

Salir de la ciudad : Cortés llevaba

La vanguardia, y delante con cuidado

El advertido Taima registraba

Con todos sus soldados esparcidos

Los bosques y parages escondidos,

2.

Detras todo el exército seguía,

Rodeado de piquetes de flecheros,

Largo trecho apartados, que si habia

Qualquiera novedad , diesen ligeros

Alarma. Iba la gruesa artillería

Y equipage en el centro. Los postreros

Los restantes caballos caminaban,

Y así la retaguardia aseguraban.



En esta orden U marcha continuaron

,

Hasta unto qi:- ndad*.

Lo* flecheros d * tropezaron,

Al revt. S¿tA quebrada,

Indios ,
que al punió se explica*».

Diciendo: que venían de embaxada,

En nombre del Cacique C >o,

X oJ idud al xcic Hispano.

4

Llegados de Corte* á la presencia

.

do que eran groseros, do*

Pobremente , negándole licncia ,

Y con airado rostro despedidos,

Les dixo: que extrañaba la imprudencia *

Del Cacique en enviar tan deslucido*

Legados á quien prc^t ibna

Enseñar a tener mas corte

5-

Que de su parte asi se lo dixeran,

ínterin á su pueblo se acercaba;

c esperaba que se fueran,

xo al punto á Cortés, que

Que de Chulula en la dudad ti:

Alguna trai Ja, pues se usaba

!

De amuiad , sino a Nobles y Scóofe*.
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6.

Y no era regular que aquel Cacique

Ignorase una cosa tan sabida,

Ni podía decirse que en despique

Lo hiciese de una ofensa recibida,

Y que así no dudase estaba á piquo

De que fuese su gente acometida

Al momento que menos lo pensase,

O en la fingida paz se descuidase.

7-

Los xefes aliados confirmaron

Lo mismo; y así al punto que á distancia

De una legua á Chulíila se acercaron

Las tropas, conocida la importancia

De entrar allí de dia , se acamparon

,

Por orden de Cortés
,
junto á una estancia

Muy amena , dexando atrás andadas

Quatro leguas de sierras escarpadas.

8.

Dispuestas centinelas vigilantes,

Y numerosos cuerpos avanzados

En todos los parages importantes

,

Los demás de la marcha fatigados,

Saciado el apetito de abundantes

Manjares, se entregaron descuidados

Al dulce sueño , sin temer desvelo

,

Aunque durmiendo armados y en el suelo.
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9

la noche co su carro perezoso,

frfafruA» el curso , plácida tenia

Los hombres y animales en sabroso

Deliquio sepultados ; no se oia

Mas que el blando susurro deleytoso

De un fresco vientccillo que mo

ojas de las plantas
, y el sencillo

Arrullo de algún tierno paxaxillo:

i o.

Quando de pronto con horrible estruendo

tocar ahuma. Arrebatadas

Sus armas , cada qual toma corriendo

Su puesto; en un momento están formadas

Las aguerridas tropas , confundiendo

Los ecos de las vegas apartadas

£1 bullicio espantoso, de manera

Que no pudo Cortes saber lo que exa

:

i i.

No obstante que al primer toque , sal

Sobre el caballo, armado como estaba,

Acia donde se oía fue volando;

Mas era tal la obscuridad , sonaba

M algazara tal, que preguntando

Su origen, todo el mundo lo ignoraba,

Quando llegó con paso diligente

Un soldado, y le dúo lo siguiente



11.

« Tapia, mi Comandante, aquí me envía

«A deciros, Señor, que habrá media hora

« Que una guardia Zempoala que tenia

»f Adelantada , oyendo á tal deshora

«Ruido de alguna gente que venia

99 Acia el quartel , dio alarma sin demora

,

«Con la que al punto todos avanzamos

«Al campo, y la tal gente circundamos.

13-

«Bn todo hasta diez bultos distinguimos,

«Y gritando al que estaba mas á mano
99 Con 'fieras amenazas, inquirimo

«Quién era, á qué venia: soy Christiáno

«Respondió sin temor. Nos aturdimos

«Al oirle hablar castizo castellaa

«Y mucho mas al ver que se acercaron

«Todos, y sin rezeío se entregaron.

14.

«Traximoslos al campo en el instante,

«Y viéndolo ya todo alborotado,

«Me ha despachado aquí mi Comandante

« A que os diga el origen ignorado

«De tal tumulto, para que adelante

«No pase, remitiendo apresurado

«Detras de mí los raros prisioneros

«Con una buena escolta de guerreros.



79
«5

Se «placó el alboroto brevemente
,

tienda regresando,

No tardó en ver llegar la extraña gente.

el ayre y vestido reparando

Le parecieron Indios. Reveré

) el qu había c (blando,

ido de Cortés y del coik

Que callado y tutptüs ,1 dilttttno:

16

to General, ya veo logrado Vm
tantas vece* he pedid

•rYuch o á encontrarme entro mi pueblo amtÜUI

«Soy Español, y en i

»»De Efhagelio hace tiempos ordenado:

••Gerónimo es mi nombre: mi apellido

»• Aguilar : con Gfijalva á cita apartada

jo en ni empresa celebrada. Aw

m él sobre las costas arribando

>• Yucatán, península «tendida ,

»V¡todé «pie á toda prisa iba escaseando

. dimos fondo k la salida

.aoédot* *k> No encontrando

gjt alguno en la descohoeUi '-'

de gente que nos estorbara,

>e mando que la aguada comentara.



So

18.

"Mientras con grande afán los marineros

"Se ocupaban en esto, asegurados

*>En centinelas, que de los Oteros

" Registraban los pasos arriesgados,

«Destacó el General, de los guerreros

» Ociosos hasta treinta bien armados,

«Que aquel pais desierto registrasen,

" Mas con orden que poco se internasen.

19.

»>Uno de ellos fui yo, como curioso;

" Tomamos por un llano que corría

" Entre el profundo mar y un bosque umbroso

" Todo quanto la vista se extendía

:

»La fresca y tierna yerba, el delicioso

"Olor que de las flores se esparcía,

"La mañana apacible convidaban

"A andar, y sin sentir nos alejaban.

20.

" Mas ay de mí infeliz
, y quán cercanos

"Los peligros están de los mas puros

"Deleytes de los míseros humanos!

"Juzgando estar totalmente seguros,

"Después de haber pasado unos pantanos,

"Sobre unas peñas que como altos muros

»La llanura cortaban, nos subimos,

"Y en una espesa selva nos metimos.
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i i.

D miedo derramados,

nbosque coa cinco compañero^

escando de tos otros ya alejados
,

repente gritos íaa

menos de alcabuces disparados,

el eco acudíamos ligeros,

»Quando coa áspanosos alaridos,

»Dc mil bárbaros fuimos embestidos*

i nidos obsdoadamcr

número excesivo resMeodo,

n espalda hicimos frente

partes con furor, tiñendo

suelo de su sangre, y de la gente

u muro elevado componiendo
' is la batalla desigual duraba

ato que ya U tuerza nos faltaba.

us que tal estrago padecían,

vonnados

,

w-gos por las espadas se metían;

brazos de herirlos bogados

acero sostenía

osaban los broqueles erizados

>c flechas de ul mod*

ipo

V



«4-

» Los bárbaros apenas repararon

«Esto, quando con grita tuiniilruosa

«De otra nube de dardos nv- m;

<>n dos de ellos á Pedio de Ortigosa

«Desde el pecho á la espald vesáron;

«Cayó el triste mordiendo aquella od

«Tierra en las crueles bascas de la muerte,

« Pronosticando á todos igual suerte.

« Presto le hizo Gonzalvo compañía

«De otro flechazo en la garganta herido,

« Y Barreda
,
que mientras comk

«Con tres Indios á un tiempo embebecido,

» De una espantosa peña que venia

« Con furia disparada fue cogido

« En medio de la frente , de man

« Que los ojos y sesos le echó fuera.

26.

«Tres quedábamos solos, y animosos,

« Atin el bárbaro empeño resistimos

,

«De vengar nuestra muerte deseosos;

«Mas heridos, sin fuerza, al fin caímos

«En poder de los Indios, que furiosos

« Al ver la horrible mortandad que hicimos,

« Estuvieron en duda si matarnos

« De pronto , ó la sentencia dilatarnos.



el deseo

»• De poder alargar nuestro tormento.

crueldad mayor recreo,

* nos llevaron al momento,

s por trofeo,

cano alojamiento;

tm mala chota nos pusieron,

i en torno guarda vigilante hicieron.

mos llevados el siguiente din

gran población en que habitaba

c. Fue tal la griterft

••Del pueblo que apedrearnos procuraba,

»»Q olta que presos nos tr.

»»A dcfciult-TiM \ OM no bastaba.

t»Con trabajo por fin fuimos librados,

u inhumano dueño presentados.

39.

que demostraba en el semblante

»»(<>n geito y r;si .itr.»/ su cruel ni.ilis.ia,

de un tigre semejante

le haber gozado la delicia

»»De ver nuestra miseria, al circunstante

de barbara mil

que de allí al punto nos llévese,

uno en su jaula nos

pa
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3 o -

«Acostumbraba aquella abominable

« Voraz gente encerrar ¿c íanera,

m Y engorda r el cautivo miserabl

>> Dándole de comer quanto qi

«Con el mayor cuidado imaginable,

« Como á las aves en la caponera
\

«Vivo después, á lento fuego asado,

«Era para ella plato regalado.

31-

«Así fueron mis tristes compañeros,

«Que hasta el fin sus destinos ignoraron,

«Comidos por aquellos hombres fieros,

« Ai paso que en las jaulas engordaron.

«Por ser mas flaco yo, los cocineros

«Infernales mi muerte dilataron;

«Como la tal costumbre aiui ignoraba,

«De aquel extraño trato me admiraba.

32.

»En medio de estas dudas vacilando,

«Noté que una mocita, que solia

« Venir á traerme la comida, quando

« Mi duro carcelero no podia

,

» Lloraba algunas veces. Sospechando

n Que no era en balde , como ya sabia

>>La lengua un poco, pregunte curioso

»La causa de aquel gesto doloroso.
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de haber mirado atemamenre

ilguno desde fuera la escuchaba,

mí llorando tiernamente,

ci triste fin que me esperaba,

el de mis compañeros. Juntamente

dixo que también ella era esclava,

n De otra nación benéfica m<

por aquellos bárbaros cogida.

»* Que se <>t**^ Qana, que obligada

de los míseros cautivos,

ene lastimada,

mpre había sentido los mas tiros

res , mas sin ser jamas osada

»» A declarar é alguno ios. motivos

»» De aquella compasión , porque acia

alor que ella quena.

»*Quc en mí al contrario había reparado

I prudencia y el ánimo valicnr

spensablcs para el arriesgado

:uc propuso incontinente

raerme un afilado

¡chillo, con que fuese prontamente

"Rt. f

\e era de madera,

pudiese de noche salir fuera.



36-

» Que esto hecho , era preciso lo primero

.-, siendo ella la gu

hender y matar al caí

>>Que al p. bá, y albo-.

algo notase. Que por un sendero

»' Despoblado después en compañía

» Suya , marchando acia su patria ara.

m La libertad veríamos lograda.

37-

» Convine en ello , traxo diligente

» A su tiempo el cuchillo. Cuidadoso

«Rompo la jaula, y piso lentamente

» Para no despertar al rezeloso

»i Carcelero , siguiendo la prudente

yy Guia , á quien palpitaba temeroso

»>E1 cuerpo todo. De la izquierda mano

»>Me lleva hasta tenerle ya cercano.

38.

»Aun por desgracia no estaba dormido,

»Y en medio del silencio percibiendo,

» Cosa harto inevitable , algún ruido

,

» Fue a decir quién va allá con grito horrendo;

«Mas no pudo
, que enfurecido,

» En su garganta bárbara escondiendo

»E1 pedernal agudo, abrí á su vida,

y y Tal mi ventura fue , pronta salida.
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'ir de aquel paebi .1 apnc;

r Ja < feenda caminamos

,

estera, y coa efecto

pitao nos hallamos

Ji. biapu , población donde cu
máá mi estimable corapm&era. . oo

instante la rccon<

por su confesión misma supieron ;..

h La parte que dicha me cabía,

il faneza n ¿ciexon,

• Que a no amar tan:

.huso sin duda me contara

,

ícblo me aoserittJil"

largos años he tív ido

atado, mas siempre st

cntie, i mi nación io,

'ta que allí la publicando

ajufemñdcs victoria

libertad al pueblo, que amparando

•4Jo mi desgracia, el que constante

vu bondad la



« Con lágrimas de amargo sentimiento

»Me despedí de aquella generosa

, aunqu is del contento

«D. la mía. Rezelosa

«De mi riesgo, mandó que hasta el momento
«De verme en vuestro campo, cuidadosa

« Esta escolta que veis me acompañara

,

«Y en su nombre también os saludara.

43-

«De este modo, Señor, hemos llegado

« Hasta Tlascala , en donde nos dixéron

«Ayer que acia Chulúla habías marchado,

« Y viniendo á buscaros nos prendieron

«Mis paisanos. Así habernos logrado

«Ver que quanto de vos nos refirieron

«Y alabaron es nada, en competencia

«De lo que da á entender vuestra presencia.

44.
Apenas acabó, quando dexando

Cortés su asiento , cariñosamente

Le abrazó; y con agrado saludando

Uno por uno á aquella buena gente

Que le habia venido acompañando,

Les dixo; que estaría eternamente

Al favor de su pueblo agradecido,

Que á Aguilar de tal modo habia asistido.



h
Que en grande estima la amistad tena

Del pueblo iapa, y que gustoso,

qualquicra ocasión lo mostraría.

Bptpucs les dio un regalo primoroso,

.uerte escolta que al siguiente día

Con ellos fuese , hasta que el peligroso

Terreno Mexicano transitado

Estuviesen á orillas de su citado

4 6.

Al apuntar la aurora despedidos

De Aguilar a su patria se volvieron.

A este tiempo seis Indios distinguidos

De Chulúla á los reales acudieron

A pe a con mil cumplidos,

Que disculpase el yerro evape incurrieron

Ellos y su C jaque el precedente

la legación poco decente.

47-
Que aquella falta solo dependía,

emigo el'Thnxalano

de Chulula, no quería

>r no aponerlos , echar mano

Noble iquclla legacía, : .-uul)

Hasta verle ya lejos del tirano

Estado, y que esperaba, que hecho cargo

mitiese su descargo. -< í
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48.

Cortes , aunque muy poco satisfecho

,

Recibió sus disculpas con agrado,

Sin mostrar los recelos que en su pecho

Abrigaba, y mandó por tado

Que marchase el exórcito derecho

A ( huidla. Formóse, y levantado

Al punto el campo, á la ciudad guiaron

Con el mismo orden que hasta allí llegaron.

49-

Vencido un montecillo , claramente

Vieron entre arboledas dilata,

Sobre sus verdes copas eminente,

La ciudad, cuyas casas, todas dadas

De un barniz blanco, igual y reluciente,

La vista deslumbraban. Admiradas

Las tropas se llenaron de alee

Pensando lo que México seria.

50.

Por medio de la vega mas amena

,

En que mil arroyuelos culebreaban

,

De verdes campos y frutales llena,

Poco a poco á sus puertas se acercaban,

Quando salió al encuentro una docena

De Indios muy adornados, que empuña!

Como señal de paz , flechas crecidas

,

De bellas plumas blancas guarnecidas.
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Tras de ellos de otn

ropa ; i de delgado

Algodón revestido, que se unía

pecho. Presentado

ierrundo, con rendida cott

udad alojamiento

Cómodo y abundante Kurimrnfo.

Pero le suplicó té contentase

Con liponas

ra el cuerpo de tropas Tlascalan.

i peligroso que .hospedase

' ícmpre enemig humana

A las que por su caí; va esto no Gustasttej

todo lo restante.

( Cortes con el mayor rezelo

Esta proposición, que le anunciaba

La escondida traición casi sin velo i

Pero ocultando lo que le posaba

o interior del
|

de ftt zelo

Dándole gracias, d M quedaba

juc los I lascahecas no enojasen

Al pueblo, ampo se alojasen.
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54-

No porque hubiese el mas leve motivo

Para que de sus tropas sospecharan

Yendo con el, sino porque su arribo

Al pueblo con mas gusto celebraran,

Aunque de tal empeño hl isivo

Sus nobles Tlascaltecas se quejaran,

A los que en el instante llamaría

,

Y las precisas órdenes daría.

5 5-

Dicho esto, del Cacique despedido,

Que la vanguardia al pueblo fue guiando,

Volvió el caballo fiero
, y detenido

El Tlascalano exercito, llamando

A sus xefes les dixo lo pedido

Por la ciudad, y que iba declarando

Su dañada intención , mas que no obstante

Quería en su sistema estar constante.

56.

Que este era el de aguardar á que rompiese

La nube que tan negra amenazaba,

De manera que nunca se dixese

Que en él había pendido ni en su brai

Tropa que la quietud se interrumpit

Que en lo demás de nada rezelaba

,

Puesto que sola la Española gente

Sabría castigarlos duramente.
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Y MÍ M indispensable que acfcmpiriot

Fuera del pueblo infame toleraran

Con paciencia algún tiempo el ser tratados

Con aquella ignominia, y no dudaran

Quedar tarde o temprano bien vengados,

Pues él no sufriría que pasaran

desayre ,
sin verlo satisfecho

Publicamente y con mayor provecho.

S
8.

Como toros heridos, de corage

Los Capitanes bárbaros bramaban,

poder digerir tamaño ultr.

Mas á Cortés de modo veneraban,

Que sin replica alguna su equipage

Deteniendo, y sus tropas que clamaban

Venganza de la injuria recibida,

Refrenaron su cólera encendida.

59
Con de. ir i C ortos se contentaron

tono reverente y afectuoso

Todo quanto a proposito juzgare

I pueblo malkvtto

traidor desconfiase, y protestaron

Me á no ser su respeto, el vergonzoso

Desayre pagaría desde luego

La atrevida ciudad á sangre y fuego.
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May cerca de Ondula un campo habia

Sin cultivo, á los juegos destinado,

Con que su pueblo celebrar sol ¡a

Las fiestas mas solemnes. Dilatado,

on dos claras fuentes , oír

Lugar para acamparse acomodado:

Este los Tlascaltecas eligieron,

Y enramadas barracas construyeron.

61.

Pero antes entre mil aclamaciones

De inumerable pueblo hizo su entrada

Cortés en la ciudad con las naciones

Española y Zempoal
, y atravesada

La plaza principal , con los cañones

Y equipage ocupó la preparada

Habitación , de espacio suficiente

Para alojarse todos anchamente.

62.

Era una gran manzana que tenia

Hasta catorce casas, en las quales,

Fuera de ser muy cómodas, habia

Tres extendidos patios ó corrales

Para poder poner la artillería,

Equipage y pertrechos principales,

Quedando aun el mayor desocupado,

Para otro qualquier uso reservado.
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íestas en las puertas y avenidas

tíñelas y guardias, al momento

Se afín tropas repartida*

A ordenar cada qual su alojamiento,

Qoal suelen las abejas ata

Por el a y re, acudíanlo al llamamiento

herido metal, en la faena

á ocupar nueva colmena.

Los pisos principales compusieron

orrés y los demás Hispanos

H , y cerca de ellos dispusieron

los Diputados Mexicanos,

Que siguiendo el excrcito vinieron,

irto. A los Zempoalanos

•spañoles la bastante

Comodidad quedó con lo restante.

Cortes, después de haber reconocido

espacioso quartcl prolixameot

do riesgo precavió

tranquilamente

A que el bia pedido

De Támcnes un cuerpo, que la gci.

Cantada de Tlascala relev.

Como lo ha .cido lo aprontara.
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66.

Entre tanto dispuso que saliesen

Algunos advertidos Zcmpc a

Que las calles y plaz urriesen

Como por divertirse, y puntal

Quanto en ellas oyeran le d

Que traxeran noticias muy cabales

Del número que viesen de guerreros

,

Y si eran de Chulula ó forasteros.

*7-

Mientras Cortes cuidaba diligente

De averiguar la trama que temia

,

Lauxário la dispuso totalmente,

Y ordenó que llegado el sexto dia,

Después de obscurecer, toda la gente

De guerra Mexicana, que tenia

Por los vecinos pueblos derramada,

Entrase en la ciudad disimulada.

68.

Que estos soldados fuesen recibidos,

Conforme á la ciudad fuesen llegando,

Con el mayor silencio, y que escondidos

En las casas que estaban confinando

Con el quartel Hispano
, y prevenidos

,

A su orden estuviesen esperando

Con todos los vecinos bien armados,

A morir ó vencer determinados.
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Dcspuct juntó en secreto los primeros

o los solados Chululanos,

Con los inmundos Sacerdotes fieros

principales Ciudadanos.

ron al Consejo los postreros

Los dos Embax. Mexicanos,

Que tro pretexto bien urdido,

Del quartcl Español habían salido.

70.

Después que largamcn

nodo de lograr el arriesgado

Lance, dos o tres de ellos expusieron

irían por asegurado

,

itre los Zempoalcs que vinic

Con el pañol fuese ganado

Alguno i juc a otros sobornara,

1 el nocturno ataque le matara. 1

7'-

Que muerto é\, e .1 U tkta
s que á su gran talento y su increibtt

Los Espaí, ¿>oüblc

c matarle , la 1

i Indios era un infalible

>s de otros rezelasen,

Y en la batalla ve desordenasen,

<¿
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72.

Que todo con ofertas se lograba

De grandes premios
, y que no seria

1 I ficfl , pues C tanto fial

De aquella gente, que en la griu

Y confusión de la refriega brava,

El golpe consiguiesen. Que pendia

Todo en hallar persona muy mañosa,

Que hiciese la propuesta peligros

73-

Pues era necesario que la hiciera

De modo
,
que hasta estar certificada

De ganar al Zempoal no descubriera

La menor cosa de la meditada

Conspiración, y no los expusiera,

Por una indiscreción desventurada

,

El proyecto á perder
,
que fuera de esto

Contra el fiero enemigo habían dispuesto.

74-

Pareció á todos bien el pensamiento,

Mas no encontraban un medio seguro

De executarlo, quando muy contento

Glauco, dixo: » Señores , harto duro

m Fuera que el que me ocurre en el momento

»No bastara á sacarnos de este apuro.

» Se reduce á valemos de Marina

,

» Persona muy resuelta y muy ladina.
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Cootóles los motivos que tenia

Para juzgar que estaba descontenta

Con l.i Hispana nación , y lo que había

I
láscala, y prosiguió, »>á mi cik

on aclo el grande empeño tomar

por quedar de esclavitud ex¿

por volver al trono, y ver vengado

»De Lcogano el bárbaro atentado.

7 6.

indo de este premio asegurada
,

invendrá en el instant. ,11o

grande Emperador me tiene dada

id amplía, y entregado sello;

necesaria una

»» Persona, que cogiendo de un cabello

ocasión, tiente el vado de mane.

2*i el secreto no exponga i la ligc

me toca á mi, dixo gozoso

:, pues tengo jpo una tía,

»'Qne junta al genio mas artificioso,

t» Aparente candor, que engañaría

»> Al hombre m.is astuto y rezcloso.

1 á -Marina trata desde el ¿

c llegó, sin sospecha puede verla,

n \ caum ai grao usuytuu |irnpcmnjlar

oa
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Conformes todos en el medio, hicieron

Venir aquella Dama
,
que llamada

Era Elguina; despacio la instruyeron

De todo lo tratado en la malvada

Junta, y bien enterada, la añadieron

Que aquella misma tarde la arriesgada

Empresa principiase, visitando

A Marina y su pecho escudriñando.

79-

Interrumpiólos sonriendo Elguina,

Y con tal arte expuso la manera

De entablar el asunto con Marina,

En términos que nada descubriera

,

Y aunque fuese de astucia peregrina

Hubiese de explicarse la primera

,

Que á una voz admirados la alabaron,

Y todo á su prudencia confiaron.

8o.

Llegó la tarde, y al quartel Hispano

Pasó á ver á su amiga la engañosa

India, y habiendo estado mano á mano

Un rato entretenidas en gustosa

Conversación, trataron del humano

Carácter de Cortés, y con dolosa

Intención pondero la cauta espía

Todo quanto en su elogio se decia.
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Marina, que tonque joven ocultaba

! su interior un juicio encanecido,

Curiosa de saber si en esto hablaba

De todo corazón, ó era fingido,

Con frialdad mostró que la escuchaba,

vo es cierto que he debido

•» A Cortes un buen trato, y lo han hallado

n Igual los que su amparo han implorado

•«Mas ay, querida amiga! la experieacttff tt

claramente cada día

Míe su bondad mas tiene de apariencia t<

hie no de realidad; y que le guia

ella una pobtica prudem

ira oprimii la triste patria mía

• • N tuya, deslumhrando al inocente

iiccho á conceptuar ligeramente.

>s á qué intermmpir este gozoso

n Rato que la ti*—** me
un recuerdo siempre doloroso!

atemos de otra cosa. La matrona

Sagaz la replicó con un piadoso

»
t no queriendo de la mano

Dexar aquel asunto. •» Estoy ¡Mimada

" I>c habe juivocada
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«Y no me admiro menos, de que siendo

ii I .m infeliz tu suerte, no has hallado

[edio de mejorarla, y mas teniendo

n Un talento tan vivo y despejado.

«No (replicó Marina, concibiendo

ii Ya mayores rezclos) no he logrado

«Que Cortés mi dolor compadeciese,

«Y la deseada libertad me di.

.

8s '

«Y qué otro medio fuera de este habria

«Por mas que con empeño discurriera,

»Para ver mejorar la suerte mia?

« Cómo librarme de esta nación riera

,

«Si aunque lograse huir, me sacaría

«Con una sola insinuación ligera,

«Según lo que la teme nuestra gente,

«De manos del Monarca mas potente?

86.

En este tono continuó tratando

Marina del estado lastimoso

En que se hallaba % triste lamentando

No poder escapar de aquel penoso r«t

Cautiverio, ó furiosa protestando

Que no habría un arrojo peligroso

A que ella temeraria no arrostrase,

Como del yugo odioso la librase.



Qual eliminante que una noche obscura

a perdida,

I

i lo tentando se asegura

vida,

!o que :ra dura.

es agua i escondida

modo examinaba

Elguíiu la que hablaba.

vo juagando qu

Finj o eL.tciriinicnto,

, por sincera

La tuvo, y p. aliento,

lucra

gozo, si
i>

el momento

algún medio que tus penas

>estHH90 y rompiese tus cadenas!

"Ha! si nuestros varones, que tan Seros

m nosotras se muc o trtnift0ft

»» V :. .1

M Qttéiij|av jue los

<¿úd uno de ellos cien guerreros

"^nmrn^iliyajir i"" de estos talleciesen

lorton* se tawteu
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n Hasta ahora, lo repito, equivocada

»»A la fama creyendo, otro concepto

« Tenia de Cortés; desengañada

m Por tí que le conoces , el

«En odio se ha trocado, y apiadada

« De la patria y de tí , si algún efecto

«Puede hacer la vergüenza en el Senado

«Y en la milicia, queda á mi cuidado.

91.

«A mi sobrino alentaré á que emprenda

« Esta gloriosa hazaña , disponiendo

« Los ánimos helados , sin que entienda

« La parte que tú tienes ; mas comprehendo

« Fuera menos expuesta la contienda
,

« Si el pensamiento que me está ocurriendo

« Ahora mismo, pudiera conseguirse,

«Cosa que solo á tí puede decirse.

92.

«Tu, que conocerás completamente

« Casi todos los xefes y soldados /
« Zempoales , no pudieras fácilmente

«Ganar algunos de ellos, que alentados

«Si el quartel atacase nuestra gente,

« Entre la confusión , disimulados

«Se acerquen á Cortés, y con seguro

«Golpe nos saquen del mayor apm



n
Llena de admiración quedó Marina

si oír el remerario pensamiento;

como en tormenta repentina

Piloto cede al fiero vicnt

rdcando acia el puerto se encamina,

¡uc al ver el torcido

£1 i,iic de la apariencia se fiara,

Que de él iba á alejarse

94
Así todo el horror liitsmilimln

Qi.c el discurso de Klguina la causaba,

lo exterior sus miras aprobando,

•amipj, yo nunca esperaba

r de cautiverio, sino croando

•»La piadosa muerte que anhelaba

ta vida>infeliz me despojase,

aun mi triste memoria sepultase.

95
to, bien que a muchos he tratado,

d esta materia intefftote

as los he sondeado;

latnotu Kjue distante,

» I c v entre ellos quien ha dad*

pruebas de que al Comandante '

itjoirccc d fiera

:m/as este nos sirviera.
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96.

«Mas ya ves lo que importa asegurarme

« Antes de abrirme en semejante asunto;

«Dexamelo pensar, y á visitarme

«Vuelve mañana á medij en puno,

« Que todo lo tendré sin lisonjearme

« Trazado ya ; pero dispon que junto

«Apruebe tu Senado este proyecto,

« Y lo que ofrezca por llevarlo á efecto.

97-

« Pues siendo el interés en los humanos

« Pechos el primer móvil , si no tengo

« Medio de asegurar los Zempoalanos

« De grandes premios , ó si no prevengo

« Que así conseguirán los soberanos

«Favores del Monarca, y no sostengo

« Todo esto con seguros documentos

,

"Para tal golpe no tendrán alientos.

98.

«O amiga de mi vida, dixo Elguina,

« A sus brazos echándose gozosa,

«No aclamará la patria otra heroína

« Que te pueda igualar , si la gloriosa

«Empresa logras!. Deberá á Marina

« Salir de servidumbre vergonzosa

,

>> Y está segura que serás vengada

«De tu tio
, y al trono restaurada.
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n Pues antes de que me abra yo al Senado,

» i U de estar esta gracia concedida

>n el amplio poder que se le ha Jado

r Motezuma, que la fementida

ntc aborrece; pero reservado,

ha querido que fuese

abierta, sino de manera

»Quc manos de la nuestra se perdiera.

loo.

Díóla gradas Marina aparentando

edar de :erta m dada

,

^ i ella en un todo concordando,

Después que se fue alegre á su posada,

A verse con Cortés marchó volando»
v

> le dio cuenta exacta y dilatada

De todo quanto á Elguiña habia oído,

Y de lo que ella habia respondido.

ior.

*c admiró Cortés del negro intento,

M sobre las sospechas que

Ijc la oaiHBVacion en el monic

Zempod de' hablar con él «lia,

'' de darle cabal conocimiento

ii y estacas que ya habia

En las calles

De picti:
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I02.

Después de dar las gracias á Marina

Con la mayor ternura, y elogiarla

De su arte en descubrir la oculta mina,

La dixo que al llegar á visitarla

El dia siguiente la íalaz Elguina

,

Prosiguiese como antes en sondearla,

Y en tal conversación la entretuviera,

Hasta que de orden suya se prendiera.

103.

Llegada la otra tarde, y el momento

De que Elguina confiada visitase

A Marina , Cortés , con el intento

De asegurarse mas , mandó se enviase

A decir al Cacique, Ayuntamiento

Y Sacerdotes de primera clase,

Que. en el instante allí verlos quería,

Pues pensaba irse el inmediato dia.

104.

El .sagaz Español con tal recado

Todas sus prevenciones estorbaba,

Cortándolas á un tiempo no pensado,

Y en ,el terrible estrecho los situaba

,

O de romper con él, no madurado

Aun su proyecto, ó si el no lo ignoraba

De ir todos indefensos, á que hiciera

De ellos con libertad quanto quisiera.
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En casa del Cacique justamente

un tocios juntos
,
quando vioo

A este el fia >. De repente

Cogido, no por esto perdió el tino,

Anees bien dixo que precisamente

Indispuesto se hallaba, mas que á Crino,

Principal Sacerdote, avisa:

'i I bi demás, por si él ir no pod:

106.

Vuelto al quartel Hispano el mensagero,

rbado dio noticia

A los demás de aquel aprieto fiero;

Todos al punto entraron en malicia

De que eran descubiertos. £1 prime

Ljuxário, maldiciendo la inji

De la fortuna que el intento todo

, dixo de este modo:

107.

lores, aunque tengo por seguro

»Que á lo menos Cortés tiene sospecha

k la trama, no hay medio en este apuro,

que un tiempo un corto nos estrecha,

do el de obedecer! 1 duro,

anca lo es tanto , como el ver deshecha

»»Toda nuestra esperanza, y hacer ck

" Un peligro, que aun puede ser inrinrlft. I
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108.

»iY en fin, aun quando hubiese penetrado

»» Cortés quanto contra él está dispuesto,

»9 Solos los de este pueblo , separado

»>E1 nervio del excreto, es expuesto,

» O imposible qualquier precipitado

» Ataque
,
para el qual nada hay compuesto;

99 Juzgo, pues, que es preciso diputarle

99 Algunos sin tardanza á visitarle.

109.

»Digo algunos, pues nunca es necesario

» Que todos vayan á este peligroso

» Empeño, y es muy útil al contrario

» Que sean los menos , y porque quejoso

» Ninguno quede, si hay quien voluntario

» Quiera hacer á su patria este glorioso

t>Y gran servicio, irá á la empresa fuerte,

»Y los demás se elegirán por suerte.

1 10.

Todos en el momento convinieron,

Mas no se echaron suertes, porque Crino

Y otros dos Sacerdotes se ofrecieron

Con quatro Regidores
, y en camino

Sin perder tiempo alguno se pusieron;

Alabando su arrojo peregrino

Lauxário y los demás que se quedaban,

Y su valor intrépido envidiaban.
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1

! I I.

Lauxirio al punto que se hubieron ido

Despachó seis correos que •visaran

Al esparcido

Que á toda prisa en la ciudad entraran

Por diferentes puertas sin ruido

tropas, y en las casas se ocultaran,

Lo que verificado antes del día,

fiol embest
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Combate el Español al alevoso

blo
%

que defendiéndose obstinado

En la plaza, padece un horroroso

trago , en que Lauxdrio y el malvado

Cacique mueren ; mas Corles piadoso

Perdona á los que de el han escapado.

A Motezuma y Belorano en /.,

En México , un prodigio causa espanto.

I.

Enlutaba la noche tenebrosa

La ciudad y los campos
, y aun duraba

La visita de Elguina, que gozosa

De ver como Marina aseguraba

Salir bien de la empresa peligrosa;

Ya sin reserva alguna la contaba

Las personas , los medios , la hora y modo,

Las menudencias del designio todo.

2.

Quando Cortés con Pedro de Alvarado

Y Sandobal
,
que de un quarto adyacente

Largo rato la habían escuchado,

Se presentó en la sala de repente.

No queda un caminante mas helado

,

Viendo al sentar el pie una atroz serpiente,

Que para devorarle el cuello empina ,

Que quedó al verle la infeliz Elguina.



'jsc desmayada en ci instante

s Je Marina, que llorosa

Al vérsela en estado semejante,

Cortés, que si en alguna cota

Le había servido, quedaría bastante

la con que su alma sjtnciosa

£1 perdón de la triste concediera,

Para animarla quando en si volviera.

4
Concediólo Cortés compadecido,

guiña ya en conocimiento

A fuerza de remedios , entendido

Su perdón, con amargo sentamiento

iccr relación del escondido

I w$ del villano intento.

I . asegurada

La dea ampaóada.

$

n so quarto le estaban esperando

Crino y sus compañeros, rezclosos

ira. Enr ulando

no\o: saludáronle goxosos

i sereno, y alentando,

Dixo Crino, »• venimos premiosos,

&QT, para saber lo que ha causado,

»• Q ro viagc se haya anticipado.

H
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6.

Unitaria!

>' N
>> Pues no la permitiera voluntaria

»> N
» Adelantada de

b sabfdsj

>> Y que queréis tenerno

» Caso en que no os pedim

f
>» Al mismo tiempo con voluntad pura,

j> Sea la que se i s ofrecemos

*> Quanto juzguéis que, pueda hacer segura

>> Y cómoda la marcha
,
pues fe

>> Mas tamenes, mas guias, y aunque apura

» El tiempo, prevenir también podremos

» Un numero de tropa suficiente,

» En fin quanto creyereis conducente.

» Pues la ciudad y el pueblo Chululáno

>> Estarán prontos á sacrificarse

» Siempre por vos y por el pueblo 1

»E1 Cacique, que no luí podido hall

» Aquí porque e tito

» Os ofrece lo mismo, Al acabr

Estas palabras todos los n

Hicieron expresiones semejaní



"5

:1o que me habéis mostrado,

te mas si como yo imagino,

el excrcito alojado

ya en la dudad, a que el camino

asegure: á lo menos 4 Marina

» Por orden vuestra lo ha ofrecido Elguina.

10.

Esto dicho vibrando del semblante

spanos,

Que i todos los rodearon al instante

nded al punto esos villaix

m \ aquel que en la maldad perseverante

iad niegue, á fuerza de inhumanos

99 Ton irla reducido,

irá el suplicio merecido.

i i

Como el pastor , que v iendo un negro velo

Sobre el vasto horizonte dilatado

Amenaza piedra el I

Con otros en su choza asegurado

tizga, mas tronando desde al

sobre ella un inflamado

Rayo que b desrn i

Queda a entre humo y ruinas confundidos.

1
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I 2.

Así Crino, y los otros que creían

Ebtar ya sin peligro, se qued,

Confusos, sin saber lo que se oían,

Quando estas fieras \

Las guardias, según la ófdco que tenían,

A cada uno en su cárcel separaron,

En donde intimidados bl nte

La traición confesaron llanamente.

I3 *

Declararon también que no era efecto

De su mala intención la meditada

Empresa
, y sí estrechísimo precepto

De Motezuma mismo ; preparada

Por el feroz Lauxário
,
que en secreto

Envió para que fuese executada,

Lo que también á Glauco y Levopia

Sus diputados encargado habia.

Cortés que estaba bien asegurado,

Antes que ellos tal cosa declarasen

,

De que la vil traición se habia fraguado

En México , les dixo no pasasen

Adelante
, y queriendo su malvado

Proceder disculpar, no calumniasen

A su propio Monarca
,
que le amaba

,

Ni á los nobles legados que le enviaba.



Que ral excusa era un delito horrible,

los restantes sí

abia muy bien era imposible

Jad hubiese procedido

De otros que de ellos solos; é insensible

A todas sus protestas, escondido

u pecho oculto aquel importante

para adciar.'

16.

Pues no juzgó que fuese conveniente

Mostrarse por entonces rezeloso

Del Monarca
, y romper abiertamente

Con quien ya de sus armas temeroso

le haria ocultamente,

Que desplegando el cuerpo poderoso

De ana nación guerrera innumerable,

sus cortas fuerzas formidable.

17-

amando a Glauco y Lev

Les contó lo que habían declarado

Los reos, y añadí a< podria

íorarca creer un atentado

n odioso, ni me persi

" Que á una traición hubieseis ayudado;

re con que en ral conflicto

á »*«> su atroz del
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iS.

CO sin turb.i:

Su ulterior i m disimulando,

»Nu
" Al ver que hay quien a un crimen Mr. nefando

» Añada otro mayor, que es disculparse,

»>La virtud de un Monarca calumniando,

" Que aunque todo su Imperio se perdiera

,

" Ni el engaño mas leve consintiera.

19.

>>Patraña tan horrible y mal hilada

»Que impugnarla no fuera necesario,

" Si sola la verdad , la delicada

" Honra manchase
, y no el concepto vario

"De la gente insensata y preocupada.

" Falsedad de que solo un temerario

"Puede dudar, aun quando injusto oh

" Quanto para juzgar la equidad pide.

20.

"Qué interés movería a un Soberano,

"Que siempre ha sido recto y generoso,

"A adoptar un intento tan villano,

"Sijndo en gente y en armas poderoso,

" Teniendo tantos medios en su mano
>> 1 ara lograr de un modo decoroso,

" Y con efecto no menos seguro

,

"Poneros en el mas terrible apuro?



icni Señor c rtible que £ase

un proyecto can aventurado

>> \ canto que os dexa

oi'cnctrar tusca d centro de su Estado»

oporcionaikio , si se le frustrase,

motivo mas justo y mas fundado

«De que sus mismos pueblos le miraran

oo horror» j á vosotros se juntaran?

22.

para qué pretendo aseguraros

i dictado la nobleza

t» De vuestro corazón? Lo que rogaros

.bo es, que castiguéis con cal dureza

os malvados hombres que engañaros

pretendido, que aun a la grande

k su delito exceda su tormento,

sirva á sus iguales de escarmiento.

gais la apología

1 mperador, replicó Hernando,

íes sé que semejante bastardía

pecho no cabe. Asi desando

un lado veréis llegado el día,

té vengarme de los que olvidando

\ entrambos con su trac
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Se fueron; y Cortés mandó se armasen

Todas las tropas sin hacer estruendo,

Y en los vastos corrales se formasen,

La fiera artillería previniendo;

Que dos diestros Zempoales avisasen

Al campo Tlascalteca
,
que en oyendo

Comenzado el ataque se moví

Y la enemiga espalda acometiera.

Marcharon por caminos extraviados

Los dos Zempoales, y el aviso dieron

Al campo Tlascalteca, aunque arriesgados

De ser ambos cogidos estuvieron

Por siete Chululános, que alentados

Al volver al quartel los persiguieron:

Al fin con gran trabajo se salvaron,

Y al General de todo noticiaron.

26.

Mientras Cortes así se prevenía,

El camino de sombras esparcido,

La noche en dos mitades dividía,

Y el Mexicano exército movido

Con profundo silencio se venia

Acercando á Chulula , repartido

En varios cuerpos para que ocuparan

Todos los puestos, y el quartel cercaran.
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I suelea en quadrillas loi

Lobos, quando la noche

Y los silbidos de encontrado!

orecen su caza silenciosa,

Agachados venir con pasos lentos

A rodear el rodil , en que reposa

rebano inocente sosegado,

En el pastor y perros confiado.

18.

Apenas por las puertas

De la ciudad los bravos

Quando aguardando en ellas ftKuntfAfum
A Lauxán icique, y los varones

es que los

Al quartcl por distintas

Estando ya las calles ocupadas

De las tropas del pueblo bien

todas las ventanas y terrados

¡os, mugeres, niños se veían

En «jlfnno admirable, que afanados

I jas de agua hirviendo prevenían,

Piedras, vigas, tizones, aguzados

Bardos, y otros pertrechos que tenían

P»» ojv i enemigos fieros,

hadan retirar á sus guerreros.
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i guarneció de ' idos

Los tres adoraremos que m;

La gran plaza, poniendo en los relia-

Que su elevada mole termina!

Los me

j

Que si los Tlascaltepas atacaban

Por la espalda, su impulso

Y al vecindario armado socorrieran.

Sí-
Todas las demás tropas que quedaron,

Después de haber dexado defendú

De la ciudad las puertas, se formaron

En tres gruesas columnas, dirigidas

Por las tres grandes calles, y esp

No lejos del quartel , aunque escondidas

Entre los edificios, que mandasen

Los xefes que el ataque comenzasen.

Cortes que con el mismo pensamiento

Tenia ya sus tropas preparadas

Antes del alba, de su alojamiento

Las mandó que saliesen
, y tomadas

Todas las bocas-calles al momento

Las guió acia la plaza; adelantadas

Por las tres calles que á ella condue

Tres mangas de flechen s precedían.



Otras naos columnas de

Zctnpcu .penóles caminaban

ellos coa silencio. Eran contados

doscientos hombres, y llevaban

cañones por ramenes tirados,

Que también los pertrechos acarreaban.

Otros doscientos retaguardia haciendo,

el quartcl los iestantes guarneciendo.

La columna del centro gobernada

Iba por Cortés mismo. La del lado

Derecho por Olid era mandai

\ ¿quierda por Pedro de Alvarada

i guardia encomendada

A Sandobal, y en el quartcl cerraJo

ió mandando Tapia , con expresa

Orden de no salir á aquella empresa.

Laurino y el Cacique que vinkr

A poner ya su gente en movimiento,

Quando de su vanguardia descubrieron

La columna del centro, que con lento

Pasi líos venia» detuvieron

ha de i con intento

De salir de sus dudas se on f

i>or Cortes de lcj«*s preguntare
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36.

Gritando, que conforme á lo ofrecido

Tftkl para hacerle compañía

En el camino, el cuerpo prevenido

De tropas que siguiéndolos venia.

Cortés al punto que hubo conocido,

A la luz de la aurora que salia,

Al infame Cacique con voz fiera,

Acercándose hablo de esta manera:

37-

» Perros traidores, que hasta aquí engañado

«Presumisteis tenerme, era grosero

»Para esto el vil proyecto preparado,

» Mas vengo á castigarle justiciero

»En vos y en ese pueblo desgraciado.

Ambos al oirle á paso el mas ligero

Al grueso de sus tropas se juntaron,

Y en el instante acometer mandaron.

3«-

Qual hinchado torrente detenido

Por un sólido dique, que bramando

Lo rompe al fin, é inunda el extendido

Campo, quanto se opone arrebatando;

Así con un horrísono alarido

El Mexicano exército, calando

Una selva de picas reluciente,

Rápido se arrojó á la Hispana gente.
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39
Asómase también en el momento

£1 pueblo por ventanas y terrados,

Y de nubes de dardos puebla el viento,

De piedras y tizones inflamados,

Que apretados, qual suelen al violento

j de tramontana caer mezclados

nizos, piedras, rayos y agua espesa,

Llueven sobre el Hispano i toda priesa.

Los Españoles forman prontamente

Con los escudos techo impenetrable,

lf los Mexicanos á la endienta

ñera furia oponen formidable

Muro de azoro, y un valor prudente

Al enemigo esfuerzo incontrastable,

Mientras los arcabuces con estruendo

Ventanas y azoteas van barriendo.

41-

Abren portillo suficiente luego,

la tsyantuii artillería

Acabe de enfriar el furor ciego,

Que el Mexicano exército tra

Dan con la mecha a los cañones fuego,

lia al montón segura puntería,

mban los horribles etrampides

Por los ecos lejanos repetido*
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«a.

Un humo denso de las bocas fieras

Sale á la horrenda llama acompañando.

Di enteras

Las filas enemigas. Atronando

El ayre con sus voces lastim

Multitud de infelices
, que quedando

Sin piernas ó sin brazos maltratados,

Entre los muertos se hallan sepultados.

43-

Cortés con diez caballos aprovecha

El momento á carrera acometiendo

El turbado esquadron por la derecha

Mano
,
quanto se opone destruyendo

Qual violento huracán. Queda deshecha

Su formación, y cada qual huyendo

Las otras tropas frescas desordenan,

Que detras de ellos la ancha calle llenan,

44.

Lauxário con la voz y con la. espada

Detenerlos procura inútilmente.

No le escucha la turba amedrentada.

Al fin ordena abrir el suficiente

Camino entre la tropa bien formada,

Para que pase aquel fatal torrente,!..

Y cerrada al instante que ha pasado,

Recibe á los caballos alentado.
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45
ia espantosa lanxa

barbara sangre ya teñida,

primero entre todos se abalanza

sucha contra aquella unida

.

Esquadra ,
que cedía. l pujanza

Abre espaciosa senda
,
que es seguida

demás ginc cnsandiada

Sobre cuerpo* de gente atropellada.

46

No dexó de quedar alguno herido

re los Españoles. Un picazo

1, que aunque torcida!. K

el broquel pasó el izquierdo brazo»

^ . :.- » [adío cou su moza al atrevido

Sedeño m tierra de un porrazo,/. <t

guna muerto fuera,

10 le socorriera..* tbuC

dio* ya agarrado lo tenian

,

tediara le arrastraban.

Quando Herró ndVi

c le llevaban.

Rompiendo por as qu¿ impediaita O «»

Al umbral, y é dos d

ieño Je la misma, suc.:.
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4 S.

Lauxario sus soldados animoso

Rehizo, y á Cortes arremetía,

Que al siguiente esquadron mas numeroso

Con los demás caballos embutí

Quando rompió acia el frente el valeroso

Cuerpo de la Española infanta

El orden de los Indios, de manera

Que huyeron todos con veloz carrera.

49-

Viendo Lauxario el esquadron deshecho,

Los primeros que encuentra deteniendo,

Amenazando con la pica al pecho

Grita, «donde cobardes vais huyendo,

» Si no peleáis por honra
,
por despecho

»A lo menos pelead, pues si corriendo

«Os salváis de estos hombres inhumanos,

n Daréis en los feroces Tlascalanos.

50.

«Volved, volved los pechos valerosos;

fí Mostrad que sois varones : haced frente

,

»>Y aunque salgáis del lance victoriosos

»>No lo tengáis por gloria, pues sois veinte

$> Contra uno. A estas palabras vergonzosos

De su fuga revuelven prontamente

Contra el cuerpo enemigo , se encrudece

La batalla, y el fiero estruendo crece.
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1

Mientras con tal furor arde el combate

Por esta parre, Pedro de Alvarado

Por 1j roí orgullo abate

Del enemigo, que atemorizado

Al • muerto del primer embate

/cncral Guacoldo el alentado,

Con otros xefes se entregó al desórde

cr posible restaurar el orden.

Los Espetóles con rigor siguieron

ventaja, raudales derramando

De sangre hasta que en fuga los pusieron,

Que á los tímidos pies alas calzando,

Au. ul desaparecieron.

Alvarado prudente reportando

I su tropa enfurecida,

A la gran plaza la conduxo unida.

úic OÍ id tan dichoso por su parte,

1 tropezó con un cuerpo cscog

De Mexicana tropa que con i

indose fue, hasta que metido

e unas hoyas con dudoso marte,

Rodeado de enemigos, y oprimido

De /as, con su gente

Se vio expuesto al peligro mas urgente.

m i. i
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Los Indios con gran luria le apretaban,

Y lo que en aquel lance mas sen*

. que aquellas hoyas estorbaban

Que el paso abriera la Caballé

Pues aun los peones mismos se empalaban

En las agudas puntas que cubria

La tierra igual sobre ellas colocada,

Con grande habilidad disimulada.

55-

Espada con espada , escudo a escudo

,

Pecho á pecho, mezclados oponiendo,

Llegaban á los brazos a menudo,

A la enemiga vida el paso abriendo,

O con la daga ó con puñal agudo;

Del azero golpeado el agrio estruendo

Los clamores guerreros , los gemidos

Atronaban confusos los oidos.

56.

Olid en el ardor de la batalla,

Viendo que retirarse era forzoso,

Mandó cargar la bárbara canalla

Por la espalda con ímpetu furioso,

Y que el frente sirviéndole de valla

Los cadáveres mismos, el temoso

Corage de los Indios sostuviera,

Hasta que al lado opuesto los rompiera.
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Arguello, y con U mino;

Uro

Encurta por el cuello; rompe á Prino

tnos, qi

un muslo, y huye a roda prL

p<X la espalda le atraviesa,
.

l la rot.

Al animoso Agía uro la ancha frente

ios pedazos dexa separada.

hermano Gr.uol.in, que tiernamente

Le amaba, corre y con desesperada

Al caballo en el pecho, y ya caído

A su dueño se arroja ernbrabccido.

S9-
Arguello al ver que en vano se afanaba,

poder U .-, porque el bruto

Cogido el pie den estorbaba,

juc el bárbaro ya a salvo conducto

c él horrendos golpes redoblaba,

( broquel

mas s, 4n brazo le afu

^
o. le evha eo Úcm

i i
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Saca luego el puñal, y al desgraciado,

Que en desasirse insiste inútilmente,

Le abre sangrienta herida en el costado;

Oprime un mortal sueño de repente

Sus ojos, y fallece no vengado.

Libra Arguello la pierna prontamente

,

Y en el Indio esquadron que aun res:

Hace, aunque apeado, igual carnicería.

61.

Los restantes Hispanos no con menos

Furor combaten por aquella parte,

De polvo, de sudor y sangre llenos.

Los Indios, aunque nuevos en el arte

De aquella guerra , de temor ágenos

,

Oponen un horrible baluarte

De picas al torrente presuroso,

Retirándose á paso perezoso.

62.

En esto acia su espalda un alarido

Al cielo sube, y repentino estruendo

De armas y de caballos. Aturdido

Su General Ongolmo va corriendo

A averiguar la causa, y ve embestido

Su batallón con un furor horrendo

Por el de Sandobal, que supo á tiempo

De Olid y de su gente el contratiempo.



Como se ve en el circo un toro ñero

Por la espalda llamado y por U
por aquel audaz torero,

rsc diligente,

ellos el primero

¡sí en el ¡mínente

iuplicado riesgo Ongolmo estaba

Dudoso, y de vencer desesperaba.

El impensado ataque en un momento

Desalentó .1 I cansados

De tan largo combalo, y nuevo aliento

los de Olid, que hicieron irritados

ellos el destrozo mas sangriento,

:11c muertos todos 6 ahuyentados,

Junta con Sandobal su etqoad

kia la plaza su carrera.

65.
< ella entraba

Puesto en fuga Laux embestía

I Indiano que Uci

extensión vasta. Unírsele quería

Con su ge arado que peleaba

io en i

mediaba el muro impenetrable

ella muchedumbre formidable.
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66.

10 quando los niños se entretienen

En jugar con los naypc*, que doblados

Derechos en hilera le sostien

Hasta que con í

Los primeros, con ruido á icn

Los que en su fila estaban colocados,

Huecos entre las otras resultando,

Que los niños apriesa van cerrando;

Así dando un horrísono estallido

Abrían ancha calle los cañones;

Mas luego el enemigo enfurecido

Cerraba sus espesos batallones,

Que qual si nada hubiera sucedí J-

Volvían a embestir como leones,

Poniendo algunas veces en apuro

Del constante Español el pecho duro.

68.

Quando andaba el combate mas dudoso,

Olid y Sandobal acometieron

Con su reunido cuerpo belicoso

Por otra parte; pero no pudieron

Romper en largo rato el numeroso

Gentío que los Indios opusieron,

Por mas que á pura gente que mataban,

Las espadas y lanzas embotaban.



Al fin por codas partes fatigados

Los Indios» lentamente se acogían

A los aduratorios colocados

la plaza, que llenos r
mas de armas y soldados,

Quando ka hgitivos que venias

vendo de los fieros Tlascalanos,

hirieron coa clamores vanos.

70.

Largo tiempo se habían defendido

las estrechas calles y en las puertas

De las guerreras tropas, que sentido

I canon del riesgo ciertas,

Con furor las habían embestido,

Hasta que á viva sangre y fuerza abiertas,

rtos los xefes i su frente puestos,

veron á la plaza descompuestos.

ahílanos asomaban

Los Tbscaltecas que los perseguían,

'» f ninguno la vida perdonaban

De quantos á las manos les venían.

Los que con los Hispanos aun peleaban,

láa «sesudas los ten

A los adoratorios se acogieron,

^ en tropel por las gradas se subieron.
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Fue tal b confusión! la grkeii

De aquella multitud, que por las gradas

Llenas de gente par quería;

Que como á una alta peña I

Olas suben bramando, se \

Que unas ondas de gente atropelladas

Por otras , en continuo movimiento

A lo alto hervían desde el pavimento.

73-

Siguieron el alcance los Hispanos

En un solo esquadron ya reunidos,

E incorporados con los Tlascalanos.

Hizo intimar Cortés a los vencidos,

Que eran los Españoles tan humanos,

Que les harían qualesquier partidos

Benignos, si juiciosos se rindiesen,

Antes que allí sin fruto pereciesen.

74-

Los dos adoratorios se entregaron,

Mas del tercero en que Lauxario estaba

Con silvidos é injurias contestaron.

Cortés que sus soldados moderaba,

Volvió á instar generoso, mas tiraron

Por respuesta cien flechas al que hablaba,

Con lo que hicieron que de enojo lleno

A su ímpetu feroz soltase el freno.



No rompen ñus veloces u carrera

Los bárbaros caballos detenidos

i una débil cinta, a la ligera

SÉtal. que rcliadundo enfurecidos

íerrera

Ge: ]uando

horrenda trómpete la agradable

Señal para el ataque formidable.

7 6

0 esquadron todo erizado

De picas, y cubierto de lucientes

s con que forman un tejado

Impenetrable, embisten fieramente

altas gradas, que con obstinado

I'uror defie: enemiga gci

desesperación por una pan

: illan el tt.

De cumbre arrojan con terrible

>cñas, dardos y de* vmt

Troncos enormes, que con mido horrible

I broqueles reunidos,

que lleguen a herir es imposible

>s que están debaxo defendidos,

^ paso por las gradas van abriendo,

Rios de sangre
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Al paso que peleaban los pique

Y los demás soldados, dispara!

Acia la altura los arcabuceros,

Y los espesos Indios aclaraban,

Ayudándoles mucho los honderos

Zempoalesj que ti montón tiro no erraban,

Quitando fuerzas al contrario bando,

Y la subida atroz facilitando.

79-

Lauxário quando ve á media escalera

Los Españoles, y detras sembrada

De Mexicanos cuerpos su carrera,

Ya con resolución desesperada

Anhelando la muerte, en la primera

Fila maneja la sangrienta espada

Del Cacique feroz acompañado,

Que procura también morir vengado.

8o.

A Jayme de Aguilar que le atraviesa

De una punta el broquel, corta de un fu

Revés el diestro brazo; abre a Muniesa,

Mientras con el Cacique se divie:

La cabeza de un tajo, y con tai priesa

Acude á todas partes, que la suerte

Estuvo largo rato perezosa

En declarar la parte victoriosa.
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:;trjs asi Lauxario combatía,

Por su par: Jo

Zcmpoal Galerno, que a uis pies tenia

Al mancebo Clorino arrodilla.

Que gimiendo la vida le pedia,

matarle iba, le pasó de un lado

Al otro lado en claro la afilada

Pica, y en sangre la saco bañada. rmLoD

82.

En esto el Español Fernandez llega,

Y viendo que aquel bárbaro sostiene

Solo por aquel lado la refriega,

Con la pica calada sobre él viene,

Mes tan sin tino á su furor se entrega,

Que el Cacique ladeado la detiene

Con la siniestra, y con la diestra mano

La suya fiero esconde en el Hispano.

Da el triste joven un mortal gemido*

1 cuerpo tiende en la encmu

a Olid compadecido

De su desgracia, con el Indio cierra,

rriblc espada d

Dude el hombro hasta el pecho , le destierra

De la luz grata. Al caer el abultado

Cuerpo retumba el suelo dilatado.
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Lauxário, que no lejos combatiendo

Estaba con un Indio Tluscalano,

Al ver muerto al Cacique, en ir.i ardiendo

Del se separa, y corre acia el Hispano

Con tal prisa los golpes repitiendo,

Que viendo Olid que se afanaba en vano

En cubrirse le embiste con arrojo,

Cediendo la prudencia al fiero enojo.

Recibe un fuerte tajo que no pasa,

Aunque le aturde un poco, el acerado

Hielmo; mas á Lauxário le traspasa

El peto, y por la espalda ensangrentado

Sale el acero cruel. La vida escasa

Que le queda , al sacarlo el esforzado

Guerrero de su cuerpo, le abandona,

Y un eterno letargo le aprisiona.

86.

Quando los Mexicanos muerto vieron

A Lauxário , con tristes alaridos

A la elevada cumbre se acogieron,

De las tropas Hispanas perseguidos,

Y allí con nueva furia revolvieron

Contra ellas, disputando, aunque rendidos

De fatiga, el terreno vara á vara,

Qual si el combate entonces comenzara.
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.omiguiu Cortés que se rindiera

Uno solo, por roas que hizo apiadado

Que libertad y vida se ofreciera.

Antes con un furor mas obstinado

Siguieron todos la batalla fiera,

Hasu que el Español impacientado

Se entregó totalmente í la venganza,

áendo en ellos bárbara matanza.

83.

Los Indios como Setas te arrojaban

A las picas y espadas, procurando

gaz la muerte que solicitaban.

Algunos recibirla rehusando

Del enemigo, se precipitaban

Desde la cumbre altísima volteando,

I muchos mutuamente se servian,

Y unos á otros los dardos se metían.

Luego que los Hispanos belicosos

La sangrienta batalla concluyeron,

n medio de montones espantosos

De sangrientos cadáveres se vieron,

Se despertó en sus pechos generosos

La
i y benignos recogieron

Los heridos que menos obstinados

No quisieron negarse á ser curados.
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90.

Yi en b dudad datero no se oía

nendój solo resonaban

Los vivas y di de alegría,

Con que el glorioso triunfo celebraban

Los vencedores. Era medio dia,

Y así Cortés mandó á los que ocupaban

Los tres udoratorios que baxasen,

Y los tamenes todo lo limpiasen.

91.

Entretanto las tropas arregladas

Por su orden al quartel se retiraron,

Excepto tres esquadras destinadas

A guarnecer los templos, que ocuparon

Sus cumbres, en las quales colocadas

Seis piezas de canon, se atrincheraron.

También los Tlascaltecas al momento

Tomaron en el pueblo alojamiento.

92.

Cortés con los caballos entretanto,

Y trescientos Zempoales escogidos

Lo corrió todo de uno al otro canto,

Registrando las calles y escondidos

Barrios. Su soledad causaba espanto.

No hallaron sino cuerpos esparcidos

De la gente infeliz
, que huyendo herida

Al campo, en ellas terminó su vida.
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mcrtos y enterrados,

Dispuestas centinelas que velase*

rodos los parages arriesgados,

to al quartel, maiulu le presentasen

Los Indios que habían sido aprisionados

Antes que la batalla comenzasen.

Cargados de cadenas los rraxéron,

\ . pies humillados los pusieron.

94
Cortes con rostro airado y voz severa»

Después de largamente reprehendida

.•uio de esta manera:

OH sin duda merecida

muerte mas cruel, aunque no fuera

10 por en sangre que vertida

»»Por culpa vuestra la ciudad inunda;

[as en nosotros la bondad abunda.

9S
99 Esta es la que hasta aquí nos ha traído

rcando un nuevo mar vasto y profundo,

desterrar de vuestro fementido

icblo ese culto tan atroz é inmundo

as humanas victimas que herido

i corazón, y que el fecundo

» Americano suelo hacen horrible

»A los ojos de todo hombre sensible



144

9 6.

n Estad pues totalmente asegurados

yy De vida y libertad ; pero presente

»> Tened, que ^nu á los culpados

»Por la primera vez, severamciii

n Se castigar también á los malvados

»Que abusan del perdón iniquament

»> Siendo tanto mas digno de temerse

»Mi furor, quanto sabe contenerse.

97-
f

*> Justo es también que mi clemencia extienda

99 A esa misera plebe seducida,

» Llamadla pues
, y hacedla que comprehenda

99 Quanta es nuestra piedad, que reducida

» A sus hogares cada qual su hacienda

99 Recobre, y siga su tranquila vida

»Como hasta aquí, seguro de rezelo

99 Mientras pisen mis tropas este suelo.

9 s.

Quien podrá ponderar lo sorprehendidos

Que aquellos reos todos se quedaron

Al perdón no esperado 1 A sus oidos

Al principio en dar crédito tardaron;

Al fin de su fortuna persuadidos,

En lágrimas bañados se arrojaron

A sus pies, dando hasta tomar aliento

Tierno desahogo á su agradecimiento.



( bo algún tanto recobrado,

ndo coa respcro cariñoso

A Cortés de la mano, y admirado

índole, le dixo: "Héroe piadoso

terrible, que solo comparado

»» Puedes sci a ti mismo! £1 generoso

>» Perdón que á nuestra culpa needido,

t>£a nuestros pechos vivirá cscul¿

ico.

.ntras exista un solo Cbululáno

o no tendrá mas gloria,

»»Quc servir afectuoso al pueblo Hispano,

mado Señor, cuya oicmt.

exceder en el recuerdo humano

I medida del tiempo transitoria,

lo quedándonos otro sentimiento

»Quc el de nuestro fatal procedimiento.

loj.

índole* Cortés con indulgento

Bondad» Cortó el discurso, y encargado

: llamasen al pueblo prontamente,

I estorbó de lo pasado,

éndolcs creyese mente

Que de todo ello estaba ya olvidado,

"1 cguro de que en lo sucesivo

an pruebas del amor mas vivo.

tomo i x
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Despidiólos con esto
, y al instante

Marcharon á los pueblos comarcanos,

A fin de noticiar al vacilante

Fugitiva gentío los humanos

Intentos de Cortes, que b: inte

De querer castigar sus inhumanos

Proyectos , deseaba que seguros

Volviesen todos á sus patrios muros. i :i

103.

Tenían á CortéV en tal concepto,

Que al punto que supieron había dado

Palabra, cada qual dexó el secreto

Asilo, á que se habia refugiado

Para librarse del terrible aprieto,

Y qual si nunca hubieran peligiado,

Poblaron la ciudad alegremente

,

Sin rezelax de la extrangera gente.

104.

Mientras así Cnulúla disfrutaba

La nueva y dulce paz, llegó el aviso

A Motezuma de lo que pasaba,

De la conspiración que en el preciso

Instante habia fallado, y de la brava

Y perdida refriega. Al improviso

Golpe quedó sin habla y sin aliento,

Variando entre el furor y el sentimiento.
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Al fin ya el primer ¡r.ipetu calmado,

Mando llamar algunos Consejeros,

le* qualcs h.ibia colocado

i confianza, y los primeros

> ucs de haberles dado

ata de los sucesos lastimeros

De Chulúla
,
pidió que le explicasen

Con K> iad lo que pensasen.

106.

ímo Sacerdote Bclorano,

Dando del ho un gran gemido,

I i ronca
j

voz dixo: mho en vano,

:ti
,
q liando al temido

i guerra contra el pueblo 1

plorar, que c do

anunciaba

algún gran riesgo nos amenazaba.

107.

*< H rnpo ya que en las sangrientas

ñas de las victimas ve

,
que según mis cuentas

aban| mas no me persu a,

r tan prontas y violentas

o en este día

verific.

v;uc al ieyno sucediese

Ka
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*>Mas rezclo, Señor, con fundamento

#>Quc otras nos amenazan. Los prodigios

»>Que hemos visto: el extraño movimiento

» De las aguas del Lago : los vestigios

mDc ese templo de piedra, que un ardiente

»> Negro fuego abrasó , de los estigios

»> Abismos arrojado, son señal.

*>Para todo el Imperio muy fatales.

109.

»Pues qué diré del modo con que el cielo

*>Su fiíror nos explica? Esos terribles

n Y nocturnos cometas
,
que con vuelo

»9 Espantoso dilatan sus horribles

»> Colas de fuego acia este triste suelo

,

»>No son por cierto avisos bien sensibles

m Con que los altos dioses su ira explican

,

»* Y nuestra total ruina pronostican ?

lio.

nY no lo afirmo yo ligeramente:

» Sus oráculos todos aseguran

»Que unos hombres venidos del Oriente,

»>Quales son estos que ahora nos apuran,

n Destruirán el Imperio
, y totalmente

»> Abolirán su culto. Así procuran

»>Que los ojos abramos, y enmendemos

»Las culpas con que su ira merecemos.
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c¿ pues, Señor, si es justo que primero

»»Quc á ocro consejo alguno recurramos,

* I iremos á aplacar su justiciero

ojo. A sus altares acudamos,

rúndelo* de sangre con sincero

talar | que si lera logramos

99 Apaciguar, será bien fácil con

vernos libres de esa gente odiosa.

i i 2.

En esto estaban quando «abó asustado

Un noble senador, á quien quería

Mucho el Emperador, y arrodillado

Le dixo: »gran Señor, yo sentiría

»»De poco reverente ser notado

»» Interrumpiéndoos; pero faltaría

la fidelidad , sino os dixera

detención la nueva que me altera.

tt Acaba de llegar un aldeano

traeros una ave que ha cogido

i ciudad cercano,

"De espantosa figura, y desmedido

jmaño, que por sí misma a la mano

>esde las altas nubes se ha venido.

a es Señor la causa que me apura

miando anuncie desventura.



1 14.

Motezuma turbado y temeroso,

Mando entrar al villano en el instante
,

Que humilde presentó aquel horroroso

Animal
,
que en nada era semejante

A otras aves , así en el espantoso

Rostro , como en las plumas. Un brillante

Espejo en su ancha frente se observaba,

Que luz triste y maligna reflexaba.

115.

Se acercó Motezuma, y admirado

Vio dentro de el el tenebroso velo

De una lóbrega noche figurado,

Que á trechos descubría el vasto cielo,

De brillantes estrellas esmaltado,

Con tanta propiedad
, que con rezelo

De equivocarse acia la luz volvía

La vista , no creyendo era de dia.

116.

Mas fue su asombro, quando nuevamente

Vuelto a mirar halló desvanecida

La imagen de la noche enteramente

,

Y noto en lugar de ella una extendida

Campiña desolada , que de gente

Innumerable hervía, repartida

En dos gruesos exércitos marchando,

Que á toda prisa se iban acercando.
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Uno de le

jntc, lo que se notaba,

|uc de aquella parte te v

Que el sol un rculo empezaba ¿

En gente, armas, i insignias pare

A lo que del Hispano se contah

£1 que á su encuentro se acercaba ufano,

en (odas las señas Mexicano.

i i

< raxon con furia incomprehensible

espacio en un momento.

¡ mezclarse. Un humo horrible

con sentimiento

Luego que se aclaró, que aquel terrible

i extrangero hizo un sangriento

Destrozo, y dexo el otro ya ahuyentado,

ampo de cadáveres sembrado.

i 19

Siguiendo con la vista á los huidos,

Acia una gran ciudad que divisaba

A lo lejos, situada entre crecidos

Lagos
, y que a su Corte asemejaba

,

do ella globos encendidos

De llamas en que toda se abrasaba,

coa.



120.

No puede ponderarse el desaliento

Que ocup') i Motezum.i. Desconfiando

De si mismo , mandó que aquel portento

Fuesen uno tras de otro reparando

Los que estaban allí
, y cada uno atento

Aquel fatal espejo examinando.

Vieron todos del último al primero

Las mismas señas del funesto agüero.

121.

Belorano, después de asegurado,

Vuelto al Emperador , dixo : » es preciso

n Señor, como antes tengo ya insinuado,

»>Que sin perder instante se dé aviso

»A1 pueblo todo, á fin que congregado

m Ore en el templo , mientras yo en el piso

n Del sacro altar , con víctimas humanas

» Aplaque las deidades soberanas.

122.

99 Después allí en secreto recluido

» Con vos solo
,
quizá recibiremos

«Del cielo alguna luz, con que el temido

» Agüero prodigioso disipemos.

Motezuma al dictamen reducido,

Avisó en- el instante á los supremos

Xefes del pueblo que se lo anunciasen,

Y el grande sacrificio preparasen.
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Mientras está a sus dioses previniendo

Con indecible pompa el Mexicano

Pueblo engañado el sacrificio horrendo,

Quisiera, o Musa, que tu augusta mano

Corriese el denso velo, que escondiendo

£1 negro infierno del registro humano»

Impide que describa de qué modo

En su defensa se conmovió todo!

Mas ya tu ardor me inflama! estremecida

Abre la tierra el seno tenebroso,

Y descubre á mis ojos la temida

Vasta región que habita el espantoso

Alado pueblo, que con su caida

Dcxo al linage humano siempre odioso,

Objeto de sus iras inmortales

,

Vacantes sus
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Allí de atroz envidia carcomidos,

No piensan sus malignos habitantes

Sino en los medios de que seducidos

Los hombres, olvidando las brillantes

Promesas del Excelso, á sus sabidos

Preceptos no obedezcan
, y constantes

En su empeño rebelde hasta la muerte,

Los acompañen en su triste suerte.

4-

De incorregible orgullo penetrados,

Y de odio contra Dios, algún consuelo

Parece que hallan, viéndose adorados

Qual dioses en el orbe
, y con desvelo

Protegen á los hombres engañados,

Que aquel culto les dan hurtado al cielo,

A fin que se propague por el mundo,

A pesar de este, su dominio inmundo.

$•

Muchos siglos habían conseguido

Tales adoraciones quietamente

En el reyno de México
, y teñido

Las aras con raudales de inocente

Sangre , ofrenda gratísima al sentido

De aquella turba cruel
, y especialmente

Plato sabroso á su Monarca horrible

,

Mas que las duras p¿ñas insensible.
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6.

1 fue, pues, $u furor quando La armada

Española en ana se previno

a descubrir la dilatada

ría región, y de camino

oducir la religión sagra

De Jcsu-Christo! No hubo peregrino

o que de impedirlo no buscasen,

obstáculos que astutos olvidasen.

7-

. que era el que mandaba

ba , en nombre del glorioso

Monarca Hispano, oyendo lo que hablaba

La fama de un Imperio poderoso,

Que con nombre de México cerraba

Al Occidente el seno proceloso

á descubrirlo

En va
, y pudo conseguirlo.

8.

Hizo tal relación de la belleza

da su abundancia, y lo poblado

o estaba, de sus armas y riqueza,

Que Vclazquez de gozo enagenado,

> de enviar con la mayor presteza

nombre de so Rey, al apartado

\ador , que propusiera

el comercio en sus costas



i
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9-

Que de paso con maña y con dulzura

A la Christiana ley le aficionara,

Mostrando los errores de la impura

Idolatría
, y que solicitara

Que á fin de que estuviese mas segura

Qualquier flota mercante que llegara

De España , hacer un fuerte concediese

,

Que el puerto destinado defendiese.

10.

Pero como Velazquez conocía

La mala fe y crueldad de aquella gente,

Y el riesgo á que el legado se exponia,

Determinó enviar una potente

Armada que le hiciese compañía,

Dándole al mismo tiempo el eminente

Gobierno de ella , á fin que le sirviera

En quanto á aquella empresa conduxera.

1 1.

A la embaxada destinó y al mando

A Hernán Cortés en Medellin nacido,

Nobilísimo joven
, que dexando

A España por la gloria conducido,

Allí las fieras armas manejando,

Aplauso tal habia conseguido,

Que á Aquiles en el ánimo y presencia,

Y á Néstor lo igualaban en prudencia.



la.

A cuas prendas juntaba un generoso

Corazón , incapaz de otra codicia
,

Que de gloria y un ánimo piadoso,

Que moderaba siempre su justicia;

Sobre esto el trato naneo y cariñoso

De sus subditos era la d

Pero sin incurrir en la baxcza
¡

Su autoridad guardando con firmeza.

Tal era el General que había nombrado

|uez, con gran gozo de su gente

Y gusto suyo, quando conjurado

£1 infierno con rabia diligent

Viendo su fiero culto amenazado

De una ruina total y un urgente,

Introduxo en el alma sospechosa

De Vclazquez la envidia poazoftota.

Esta le persuadió se recatase

De la confianza que en Cortés tenia,

Y que este para sí no aprovechase

remada riqueza que hallaría

México, y la gloria le usurpase

De una empresa que á él tolo se debía.

zquez , rczclando su brillante

Mérito, pensó en otro Comandante.
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Con este fin dispuso que en la Havana,

Donde Corto estaba prevenido

A dar la vela con la armada Hispana,

Se le prendiese, de lo qu iido

El exército á la orden inhumana

Se opuso
, y fue preciso que vencido

Del miedo y la razón se reduxera

A que partiese con la gente fiera.

16.

Viendo frustrado su maligno intento

El infierno, y que ya iba navegando,

Procuro buscar otro impedimento

A su empresa fatal
,
ya suscitando

Tormentas en la mar, ya el desaliento

De los turbados Indios animando

En Tabasco y Tlascala ; mas fue en vano,

Pues todo lo venció el valor Hispano.

Por último, tenían su esperanza

De Chulula en la trama; pero viendo

En lugar de victoria tal matanza

,

Las fieras del abismo con horrendo

Furor juraron áspera venganza,

Y su feroz tirano en ira ardiendo,

Mandó que la infernal trompa sonase,

Y á consejo al instante las llamase. .



1 8.

¿ü clamor de un excreto guerrero

numerable, el trueno, el estampido

el silbo aero

icári , y horrisooo rugido

Del rrur, unidos son como un ligero

Murmullo, comparados al bramido

Horrible de la trompa temen)

Que la región conmueve tenebrosa.

Una inmensa llanura deaoiada

c el Cocyto y negro Phlegctonta

extiende a tales ¡untas destinada,

la obscura es su horizonte,

Jamas de la lnz grata penetrada,

1 quando basando desde el monte

j , el hombre Dios rompió glorioso

I cadenas de un pueblo .venturoso.

ao.

hay resplandor , sino el del inflamado

io azufre que el terreno cubre,

iya triste claridad, sembrado

armas y arneses rotos se descubre,

Reliquias aun del bárbaro atentado

Que de Angeles pobló aquella lúgubre

asioo, edificada a la venganza,

Carrada para siempre á la esperanza.
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21.

Se eleva a un lado de ella un alto asiento;

Mejor dixera un monte que al tiran

Sirve de trono. A sus espaldas lento

Con encendidas olas corta el llano

El Cocyto, dexando cabimiento

Inmenso en que no obstante el inhumano

Pueblo infernal estrecho se veia,

Por mas. que toda su extensión cubría.

22.

Mil inmundas harpías, mil chimeras,

Gorgonas y medusas espantosas

Allí se juntan: variedad de fieras

Nunca vistas , figuras horrorosas

Que miedo infunden, y que las ligeras

Alas moviendo, cercan presurosas

Al Monarca , que está con ceño horrendo

,

Maldades en su mente revolviendo.

La blasfemia está escrita en su alta frente,

Y aunque arrastrando en el profundo suelo

Del abismo, con fiero continente,

Orgulloso la opone al mismo cielo.

Por mas que su poder experimente,

Parece que sus rayos sin rezelo

Aguarda ; mas por dentro atormentado

,

Prorrumpe en negras lágrimas bañado.
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»t Deidades! Mas qué digo! Desgraciadas

ctimas del furur de un enemigo

s venturoso, que las elevadas

mbres del alto empíreo conmigo

es habitasteis, y ahora bolladas

>r sus pies fieros, do encontráis abrigo

ndc estéis libres de su vista odiosa,

>> Levantad asa frente generosa.

ncd presente vuestro nacimiento

aunque estéis ahora abatidos

j os entreguéis á un torpe desaliento.

) se con en veros afligidos ;

odio de proscribirnos no contento

cielo, envidia los debidos

..tos con que en la tierra nos adoran,

nuestro imperio en los que en ella mofan.

26.

»Para aumentar nuestra aflicción levanta

mperfecta criatura,

J hombre miserable, de quien tanta

á nosotros, á una altura,

> ic aun i los mismos angeles

ís cortesanos: tal es nuestra el

iies con pecho

las armas que nos han quedado*

1
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"Estorbemos el nuevo daño que alu .

"En hactrnoi se empeña, ini ndo

»La nación Española que le adora

>> En México. Sigamos oponiendo

«El ardid y la fuerza; y pues implora,

" Perdida ya Chulúla con horrendo

"Desastre, Motezuma nuestro amparo,

» Hagamos que el vencerle cueste caro.

28.

"El mejor medio que para ello encuentro

" No es el de que hagan guerra declarada

» Los Mexicanos
,
porque en un reencuentro

"Es fácil de que quede destrozada

" Su tropa , aunque nosotros desde el centro

" De este abismo salgamos con armada

»Mano á favorecerlos; pues la gente

" Contraria tendrá auxilio mas potente.

29.

«Nuestro enemigo astuto quizá espera

" Que llegue esta ocasión para humillarnos

" Y ya veis quanto en fuerza nos supera.

"Juzgo pues que debemos, sin mezclarnos

"Abiertamente en la contienda fiera,

" Por medio de la Envidia dedicarnos

" A irritar á Velazquez
, y empeñarle

"En perseguir á Hernando hasta acabarle.



m Asi sin descubrirnos lograremos

se hagan unos á otros cruda guerra,

nuestra gloría no aventuraremos

muchos peligros que en si encierra

. primer medio. Al fin siempre

el camino á la asti.

npo de novel cootra el Hispano

ifinutt del Imperio Mexicano.

ic seguido

>do aquel disibnM ayuntamiento;

tal v que ;,iJo

su lugar teniente, que al intento

taba cada uno ya instruido,

^on qualquicr invento

Qu rieran, y que se avisara

A Mote/ un h paz guardara, j*iif

Disolvióse la ¡unta, y un ligero

mando presuroso

1 tic de mensagero

A encargar á la Envidia aquel gustoso

Remonto el vuelo primero

A l.i región que habrá el procelosa

iespaes bax ci medio día

im<irt»ü n^iinwiili hirid
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33-

Hay en medio de la África un desierto

Nombrado el Sara, que es un exrendido

Arenal infecundo descubierto

Por todas partes, donde el encendido

Viagero un árbol no halla en que á cubiert

Del sol aliente. Nunca en él se ha oido

Del claro arroyo el plácido murmullo,

Ni de la amante tórtola el arrullo.

34;
En el centro de esta árida llanura

Hay una gruta, en que la Envidia mora,

Lóbrega, fabricada en peña dura.

En ella con venenos corrobora

Su hambriento cuerpo aquella peste impura

Y con los ojos pálidos devora

Los talentos, los bienes, la belleza,

Quanto hay de bueno en la naturaleza.

35-

Siempre insaciable y siempre consumida,

En ponzoña convierte el alimento

Mas saludable, y muere entristecida

Qualquiera planta á su fatal aliento.

Hallóla el enviado entretenida

En roer sus propios huesos por sustento;

Mas apenas le vio, quando anhelando

Se levantó, sus alai codiciando.
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36.

Sin acercarse m meosagero

41x0 el grande venia,

parte de Su fiero

Monarca, si la empresa conseguía,

Regalar su apetito carnicero

Con la persona mas feliz que había

En el Imperio ' profundo

Abismo daba leyes en ei mundo.

37
Con sonrisa espantosa el monstruo horrendo

Le respondió, »> abandona á mi cuidado

I empeño» y al punto sacudiendo

Las negras alas, el arrebatado

o al mar Mexicano dirigiendo,

o a la Cruz en un alzado

o paro, quando la noche obsciua

Bomba ya del orbe la ngv

sazón btJranrln se veta

itc de aquellas costas una armada

De seis naves Hispanas, que

De la íci:

jocisco < Este obtenía

El gobierno de aquella a

aba con gu

A descubra también el ^ntuuutc
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Alonso de Tincda iba encargado

Del rundo di ella
, y de que registrase

Todas las CóStás hasta el aíum

Imperio M( .y que si hallase

Que ya Cortes hubiera allí entablado

El comercio, en su nombre le intimase,

Que el trato en aquel pais d do

En su gobierno estaba comprehendido.

40.

Que así de establecerse se abstuviera

Un él sin su permiso, y si ya hubiese

Ocupado algún puerto lo cediera.

Con esta orden Pineda mandó fuese

A tierra un mensagero, y que la hiciera

Saber en Vera-Cruz al que obtuviese

Su mando. El que admitido en el instante

Se la notificó á Juan de Escalante.

41-

Este de tal propuesta muy airado

Respondió, que á Cortés pertenecía

La nueva población
, y el acordado

Tranco en toda aquella Monarqu

Y no á otro alguno, y que si igual recado

Qualquiera repitiese, mandaría

Que en una horc al viento

El cuerpo, y á los suyos escarmiento
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7

Pineda i tal respuetta no pudiendo

» armas <Jcsi ü uales

Se c igunos días recorriendo

y tomando iuales

de sus giros, suponiendo

ubicn que quiza habría desleales

Si los de Cortes, que acudirían

A uniserle si cerca le vetan.

En esta situación estaba quando

La Envidia allí llego, que do su ene

le estaba divisando,

Antes que del infierno aquella nueva

Comisión se la diese. Asi esperando

Jo, para hacer la prueba »oot

la armada en derechura,

k un Hispano coma la rig

44-

Al lado de una n bote

en él se mete, con preste

uerda que lo i

cana playa se endere/

Bttx boom peso el mar gemía.

en la male/

Espera llcgu soldado

A guardar aquel puesto destinado-
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Antonio Villafana se llamaba,

De Velazqucz antiguo partidario,

Y aunque en el exterior disimulaba,

Al bando de Cortés siempre contrario.

El monstruo que su mente penetraba,

Sabiendo que era un hombre temerario

Y villano, le habia ya elegido

Para el designio que tenia urdido.

46.

Llegó por fin el tiempo de que fuera

A su guardia, y la Furia disfrazada

Esperando que acia ella se viniera,

Con gran tiento salió de su emboscada;

Vio Villafaña el bulto, y á carrera

Le acometió, con voz desentonada

Preguntando, quién era, a qué venia,

La muerte amenazando si mentía.

47-

Astuta respondió con voz medrosa:

» Señor, soy Español, y me ha enviado

» Pineda de esa esquadra belicosa

»Que cruza en estos mares encargado;

»Me llamo Andrés de Arnedo; una furiosa

»>01a al venir mi bote ha trastornado;

»>Con gran pena salvarme he conseguido;

•>Mis compañeros juzgo han perecido.
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48.

Al oír so nombre y voz, muy cariñoso

abraza Viilalaña, que creía

Que era un antiguo amigo el engañoso

lado, y dice: >» Arncdo, quien podría

acaso preveer can prodigioso?

Hundo algún enemigo roe temía

mH c vuelve en un amigo amado

«De mi por tanto tiempo separado!

49-

1 este gusto me agua el sentimiento

•r que estas en riesgo, pues tenemot

alante por xefe, y al momento

>ue llegue a su noticia que te habernos

icontrado, hará en tí algún escarmiento;

n Pues que ha jurado el bárbaro sabemos,

» Que ha de ahorcar al primero sea quien fuere,

»»Quc encargo de Pineda le traxere.

mejor medio de evitarlo fuera,

»Quc al naufragio casual atribuyendo

I

dieses que te diera

de volverte , disponiendo

Juc en una barca se te condujera,

ponde el falso Arnedo: »»nc

c con amigo tan sincero hablaba,

itfa aboca mi intención disimulaba.
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5

«Mas puesto que eres I
ierte

mBI ocultarla. Quanto te he l

«Es falso. Yo he venido solo á verte,

«Y en la amistad ant ;

. jurado

«Que Vclazquez te debe a proponerte

«De su parte, que elijas un soldado

» De toda tu confianza
, que conmigo

«Se venga á ver nuestro común amigo.

5
2 -

«Porque está de instruirse deseoso

«De todo quanto pasa en esta tierra,

«A fin de enviar un cuerpo poderoso

«De tropas que á Cortés haga la guerra,

«Y como sabe que eres tan mañoso,

«Quiere que otro, y en esto no lo yerra,

«De tu satisfacción, vaya á instruirle,

«Pues que tu aquí mejor podrás servirle.

«Dos naves cerca tengo prevenidas

«Que hasta aquí me han traido, y un ligero

« Bote que á ellas nos lleve. Las medidas

«Toma tú en conseqüencia como espero

«De tu lealtad, y cuenta que perdidas

«No serán las fatigas, si á tu esmero

« Deb^e Velazquez el salir lucido,

«Pues conoces su pecho agradecido.



esto al miserable con su aliento

Le emponzoño de suerte, que inrlamaJ.a

un repentino movimiento

Toda su sangre , y a la disfrazada

endo que un breve momento

esperase, con otro cantarada

lar vino, que era Juan de Elccho

,

De cuyo alecto estaba satisfice

Después que en el asunto convinieron,

Se despidieron de él con

Al ver al monstruo, quando al mar se hicieron,

luna entre las nubes su luz pura

horrorizada , prosiguieron

Largo rato por medio de la obscura

surcando recto el océano,

:a que al conductor d Hispano

5''

igo, por ventura habéis pcr< 4

rumbo ué consiste que no hallemos

as naves, después de haber corrido

»»Tal extensión de mar? No lo erraremos

pondió sonriéodose d fingido

i las naves llegaremos

"Con mas presteza al puerto deseado.

É oponga y brame el mar airada



i/*

1 1 Sabe que el compañero que te guia

»>No es como tíi mortal, aunque hasta ahor

«Lo has juzgado; que no llegará el dia,

n que en el pueblo en que Velazquez mora

»>Te dexe ¿leso, y quando de alegría

•i Inunde el campo la rosada auroi

*> Marcha y dile el asunto, satisfecho

•y De que lograrás de él honra y provecho.

$8-

Esto dicho, á la popa un golpe dando

De la pequeña embarcación ligera,

Va por las olas líquidas volando,

Sin señalar en ellas su carrera.

El Español pasmado y titubeando

La extraña maravilla considera,

Duda si es algún sueño, deseoso

De salir de aquel lance temeroso.

59-

Por montes de cristales su camino

Siguen, de negras sombras circundados,

Y llegan brevemente á su destino.

Saltan en tierra, y con apresurados

Pasos, antes que el canto matutino

Entonen á la aurora los pintados

Páxaros, de su guia despedido

Va el Español al pueblo conocido.

•ora
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6o.

Apenas de él la F se separa,

indo volando acia la alcoba obscura

ijue Velazquez duerme en ella para,

.obrando de nuevo su figura,

Su macilenta y espantosa cara,

En sueños le repite con voz dura:

»> Duermes hombre olvidado de tu gloria?

»De Cortés no te aflige la memoria?

61.

H Le dexas ususpor tranquilamente

t» Los laureles, las tierras, la riqueza

»»Quc á tí te corresponde Imente

99 Cedes del ocio blando á la torpeza?

n Presto vendrá persona inteligente

"Que de él te dará nuevas con certeza.

m Despierta! Sepa el mundo que eres hombre;

»>Vengate de manera que se asombre!

6a.

Velazquez que aun está medio dormido,

Qual hxa un niño en la plateada esfera

De la luna la vista embebecido,

La visión cipanftwa considera,

Arranca en esto el monstruo enfurecido

De la viva y horrenda cabellera

Una vivora, al pecho se la tira,

V A punto al vuelo por los ayres gira.



1-4

Introduce la bestia ponzoñosa

En su sangre el veneno, y alterado

Se levanta dd lecho en que i

Bramando por vengan/a. A su mandado

Acude la lamilia cuidadosa,

Y ordena que á su casa sea llamado

Panfilo de Narvaez sin tardanza,

Y otros varios amigos de confianza.

6 4 .

En esto viendo Elecho que ya empieza

La aurora á abrir las puertas del oriente,

A casa de Velazquez se endereza,

Y diciendo quien era, prontamente

Introducido á una soberbia pieza,

Después de saludarle reverente

Le refiere su intento, y la espantosa

Seris de su aventura milagrosa.

65.

Escuchóle Velazquez admirado

La relación juzgándola sincera,

Por concordar con lo que habia soñado;

Y dándole con cara placentera

Gracias del zelo con que el arriesgado

Viage emprendió, siguió de esta manera

Hablando en tanto que Narvaez vino,

Y los demás, del lance del camino.



66.

Llegado* sos amigos puntualmente

vjuantD había sucedido,

eo sueños, como a) diligente

Elecho
, y quan«ij y j hubo coocluido,

Mandó i este que dixese eracnimente

Quanto á Cortes hubiese acac\

su empresa, el estado en que se hallaba,

\ . aun el fiero excrcito le amaba*

-nedio del concurso silencioso

Comen/ tB que dexada

».L.i Havana al mar salimos, deseoso

rtes de dorar mas su aventurada

h Rebeldía , llamando el numero»

crpo de Capitanes de la armada

> á su nave, del sincero

h Afecto les dio gracias lo primero.

68.

ndo que siempre I

cnia la justicia Je su parr

¡
ic todi* >¿ndido

orno ellos, por llevar el estandarte

t aquel país descooocido

toode caminaban; que con arte

"Vos Señor (\ i Velazque* se volvia)

a el gasto cumpa:
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6 9 .

«Que corta cantidad contribuyendo,

»> Queríais gobernar como si fuera

$y Vuestra toda la armada, revolviendo

n Sin alegar la causa mas ligera

>> Las cosas ya ordenadas, disponiendo

»> De la gente mas noble y mas guerrera

m A vuestro antojo, qual si de la clase

» Mas ínfima del vulgo se tratan

70.

»> Que el gobierno de Cuba os habia dado

»E1 Rey para cuidar de los progresos

» De sus armas
, y no para que hinchado

»De soberbia imitaseis los excesos

»De un tirano. (Escusad si precisado

9$ Os repito , Señor , con tan expresos

»> Términos sus injurias , dimanadas

«De la ambición, y del furor dictadas.)

71-

«Prosiguió así pintando vivamente

»La causa á su favor, y protestando

» Que a no ser el afecto de su gente

mY el zelo de vasallo, de aquel mando

» Se hubiera retirado , incontinente

» Que vos vuestra palabra quebrantando

$jLo insinuasteis, mas que era ya imposible,

»> Sin seguirse el perjuicio mas terrible.
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7*-

»Quc en fin, puesta la armada en movimiento,

U divina protección confiaba,

en sus valientes pechos , que el intento

t» Conseguirían; que les señalaba,

ttPor si alguna tormenta ó fiero viento

U nave* unas de otras separaba,

l
de Cozumcl , en que esperasen

»A las demás las que antes arribasen.

73-

por santo el nombre del glorioso

»t San Pedro , por patrón reconocido

m De la armada , y con rostro cariñoso

Ja qual á su nave despedido

* engolfamos pronto en el undoso

con levante tan seguido

que si asi durara

,

tiempo el viage se acabara.

74-

ttMas el segundo ¿\a un austro horrendo

de nubes espantosas.

eras ondas de repente hirviendo,

la llant. espumosas

es montañas convirtiendo,

«Cada instante azotaban mas furiosas

<s naves, ya subidas hasta el ciclo,

I a sumergidas hasta el hondo suelo.

H



75;
«Los vientos con horrísonos silbidos,

» Aunque ya á palo seco, las llevaban

:no Ug< dos

oían los costados, y mandaban,

«Entre los espantosos estallidos

«De los truenos y rayos, que aclaraban

« La densa obscuridad , inevitable

« Naufragio , á nuestra gente miserable.

7 6.

« El Piloto , perdida la esperanza

« De salvarse , de su arte abandonado

,

« En cada ola que al buque se avalanza

m Cree ver la muerte de que está cercado.

«Por momentos aumenta la pujan

«Del mar hasta las nubes encrespado,

«Las naves unas de otras apartadas

«Corren á todos rumbos arrojad.

77-

«Ya la lóbrega noche con su manto

« Aquel arado piélago cubría

,

«Añadiendo al peligro nuevo espanto,

«Y la horrible tormenta no cedía,

«Antes cobraba fuerzas, hasta tanto

« Que la rosada aurora con el dia

«Nos anunció la calma, á su tremendo

«Antro los vientos sueltos recogiendo.
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78.

en un mercado concurrido

ndo acontece alguna gran pendencia,

Que se alborota el pueblo reunido,

:c la gi l.i insolen

i que los autores del ruido

isionados su impruden.

indo el tumulto, y sin embargo

Dura el sordo murmullo un rato largo.

79
el mar, reprimidos ya los vientos,

!to tiempo continuando

Sus bramidos y horribles mo\ imientos,

Poco á poco su colera aplacando.

Solos seis de los once bastimentos

Quedaron en conserva, y no avistando

Los demás, unos a otros socorriendo

averias fuimos comí

80.

La nave que en mayor peligro estaba

la que mandaba el animoso

i la que el timón una ola brava

arbitrio oso

bierno alguno navegaba.

Repu ta daño, y sin reposo

.estro viage continuamos,

Hasta que á Losmél salvos lkgam<

U 2
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Si.

«El gusto de encontrar allí tuvimos

»i Las otras ciiK i separa 1

«Desembarcar al punte mos

«Por orden de Cortes, y regi

«Todas las cercanías, sorprehendir

«Tres Indios de unas casas no ias,

«Que sin duda en huir menos ligeros

« Que los demás
,

quedaron prisioneros.

82.

«Cortés los recibió benignamente,

«Regalándoles varia buxería

« De cascabeles
,
piedras de luciente

«Vidrio, cintas, espejos, de que habia,

« Como sabéis , acopio suficiente

«Para el comercio, y sola mercancía,

«Que en aquel pais los Indios apreciaban,

«Por la que el oro y perlas prodigaban.

83.

«Despidiólos después de agasajados,

«Y alegres á los suyos se volvieron;

«Estos del trato afable cautivados,

«En gran numero al campo se vinieron,

«Y cargas de alimentos regalados

« En nombre del Cacique nos traxéron

,

«Que vendría en persona asegurando,

«El día siguiente á visitar á Hernando.
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rre tanto teníamos ya puesto

en orden , y los marineros

ira hacer leña y agua habían dispuesto

H chalupas. Hervían los calderos

sacados del repuesto

to las naves. Tendidos los guerreros

re la verde yerba en la llanura,

aban la hambre dura.

if
General los ranchos visitando,

n afable semblante saludaba

»»A todos, su apetito celebrando,

»>A1 paso que gozoso le aclamaba

cito todo, protestando

ir gustosos por quien los amaba

íto. A estas paternales atenciones

»Dcbc Cortés, Señor, los corazones.

86.

política seduce

us soldadc 1 tierno amigo

> uando á él recurren. Nadie se introduce

orno privado. En el castigo

parcial y justo, y se conduce

. que aunque mi enemigo,

»»Dcbo

1 héroe, Ú otra
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87.

"Perdonadme que me hay

» Con esta digresión de mi leguido

" Discurso, pues que \ ñ mandado

" Que os diga si Cortés aun es querido

"De sus tropas, y basta lo enunciado,

»Para que conozais que no ha perdido

"Su vivo afecto, y que por consiguiente

"No se apartarán de él tan fácilmente.

88.

" La mañana inmediata , en compañía

" De muchos nobles , el Cacique vino.

" Su vestido y el de ellos consistía

"En una manta de algodón muy fino,

»Que al pecho unida por detras pendía,

"Y un devantal de plumas peregrino

99 En los colores vivos y textura
,

»Que cubría decente la cintura.

" Solo se distinguía su persona

" De aquella corte que le acompañaba

,

"En ser mucho mas alta la corona

" De plumas que la frente le adornaba

,

" Y en una extraña especie de valona

" Que á la mitad del pecho le llegaba

" Desde el cuello , compuesta de exquisitas

"Perlas, piedras brillantes y Conchitas.



oo.

Protestóte a Cortés con reverente

Atención, y después de taludado,

;>ga, en que ofreció su gente,

mandado,

Y ¿ opas, añao csente

. de plum. godon hilado,

A que correspondió Cortés atable

icalla, pora el muy aprecia ble.

Seis días estuvimos muy contentos

l .... á poco precio proveídos

illinas y otros alimentos,

^ en r » de sus Indios complacidos;

cabo de ellos, siéndonos los vientos

les, de todos despedidos,

i basco fuimos navegando,

A su costa en tras días arribando.

i rmndida boca nos metimos

Del rio de (>ri¡alva caudaloso»

rriente arriba proseguimos,

ampo cultivado y deleytoso,

Inmensas arboledas que supimos

Después ser de frutales, el hermoso

, los amenos o

todos lados.
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93-

>* Dieron fondo las naves mas crecktas

»>Por orden de Cortes, y continuamos

» Con las demás en forma repartidas

«De media luna; en medio colocamos

»>Los bergantines, y después seguidas

» Las chalupas y lanchas ordenamos

,

»>Así por grados se disminuian

99 Las alas
, y en los botes concluían.

94-

»> Proseguimos venciendo la espaciosa

»> Corriente sin hallar quien se opusiera
,

t> Hasta que ai dar la vuelta á una fragosa

»> Montaña que cortaba la ribera,

«Vimos de lejos una numerosa

»>Esquadra de Canoas, de guerrera

$f Gente llena , según á entender daba

»Por las armas y plumas que llevaba.

»» Cortes, nuestra esquadrilla deteniendo,

#> Mandó que todo el mundo previniese

»>Sus armas; mas la paz apeteciendo,

»j Encargó que al instante que estuviese

» El enemigo cerca , conteniendo

»E1 militar ardor, se le dixese

»Que trato y paz á establecer venia,

«Y no á guerrear, si no se le ofendía.



i8 $

96.

co a poco se fueron acercando

as dos armadas. La India que ocupaba

ic extensión, cancares entonando

compás de los reme iba

1 guerrero valor. La otra , bogando

on silencio , convexa presentaba

us navios mas fuertes, que en su centro

habita colocado, al fiero encucntio.

»»A1 estar ya cercanos» convidaron

01 nuestros á los Indios cortesmente

ttCon la paz ya expresada; mas negaron

oda atendón, y temerariamente

i las primeras naves se arrojaron

"Corno á segura presa; nuestra gente

saludo con la arcabucería,

I con la formidable artille 1.

9 S.

estallido , el fuego , el humo horrendo,

hombres, y los barcos destrozados,

<« gritos de la turba, que cayendo

rida al agua, con ensangrentados

azos y pies, huta del tremendo

n Desastre , los encuentros continuados

nuestras naves que ayudaba el viento,

-xároo i loa Indios sin aliento
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99.

» Entregados á fuga declarada,

yy Mando Cortes que no los persiguiese

yy Nuestra gente, antes bien qu guada

«A los náufragos Indios recogiese,

»Y heridos, que llevaba arrebata

>> La corriente del rio
, y se les diese

»E1 trato y el socorro mas piadoso,

n Tan propios del Hispano generoso.

100.

*> Así se hizo
, y aquellos miserables

» Que de su pronta muerte no dudaban,

»A1 verse entre enemigos tan afables,

>>Y que con tal bondad los amparaban,

» No sabiendo explicar sus entrañables

» Sentimientos
,
pasmados se postraban

» A sus plantas , de gozo rebosando

,

»Y el ánimo perdido recobrando.

101.

» Mientras algunos barcos recogían

» Esta gente , Cortés con las restantes

n Naves , viendo los Indios que cubrían

» Toda la orilla izquierda
, y arrogantes

» A nuestro desembarco se oponían

,

» Aumentando sus fuerzas por instantes

» Con los de las canoas ya vencidas,

»La barrió con descargas repetidas.
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101.

íespues en tierra acompañado

hombres, cargando al enemigo

i , entre unto que Alvarado

stDel ruego de las naves al abrigo,

rmaba los donas apresurado.

Jo decir , como que fui testigo

erte refriega, que aquel d

mucho la Hispana valentía.

103.

I todo el terreno pantanoso,

xio que el soldado, sumergido

m Hasra el cinto en su fondo cenagoso,

de una multitud acometido

dios i á quienes no era embarazoso

nerlo trillado y conocido,

lo solo con trabajo batallaba,

10 apenas las piernas manejaba.

104.

rtcs de cieno y de sudor cubierto,

••Perdido en los pantanos el calzado,

n la sangrienta espada el paso abici

" ^ entre los enemigos avanzado,

paró en un sendero, que encubierto

I un bosque i su diestra colocado,

1 ciudad que al frente se veía,
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105.

»Como su animo raro disfrutaba

»>En medio del combate mas furioso

»> De igual serenidad , que quando estaba

»f Discurriendo en su tienda con reposo

» El plan de algún ataque, acia su brava

t> Tropa vuelto , mandó que silencioso

» Dávila con cien hombres se aparu

t>Y por la senda á la ciudad marchase.

106.

#>Esto dispuesto, con ardor siguiendo

»> En pelear con los Indios , lentamente

» Los fue de los pantanos retrayendo

»A terreno mas firme, y juntamente

«Sus tropas esparcidas reuniendo;

« Renovóse el combate con valiente

n Empeño por el uno y otro bando,

»>De sangre viva el campo matizando.

107.

»> Mas no pasó gran rato
,
quando vimos

» Que los Indios el campo nos dexaban

» Con menos resistencia
, y advertimos

»>Que de su retaguardia destacaban

»> Tropas. En el momento conocimos

»Que al socorro del pueblo caminaban;

»Con nueva furia entonces apretaron

«Los nuestros, y por fin los auyentáron.
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ioS.

m Seguimos el alcance apresurados,

ndo en ellos un destrozo horrendo,

u que al pie de la ciudad llegados»

c ella se fueron recogiend

rtcs
1
que entre los mas adelantados

>c los suyos peleaba , deteniendo

» Su furia , los unió con los guerreros,

mQuc Davila conduxo los primeros.

109.

rmandólos, hilera por hilera

indolos gozoso

laajfeu la ciudad; esa ügi

'.la, que de un pueblo temeroso

o, es la postrera

Defensa podrá del animoso

Klfawio vuestro libertar su vida
,

guarda la primera acometida.

110.

Id pues, y derribad el frágil mu
jr que si <. impo raso

vencisteis , tampoco está seguro

Detras de él. Mas tened, llegado el caso

De !
,
presente, que al

Enemigo en el último fracaso

be le debe tratar humanamente.

»• Dicho 1) pueblo dirigió su gente, .



CANTO SEXTO.
JíRGVM ENTO.

Su do,

La i 1 asco, y la faz cuenta

(J té A ella se sigue. Como navegando

La armada tñ San Juan de Ulua se presenta

Y el grande Motezuv. á Hernando

Un ii.i ; qual de su ziolcnta

Tiranía se queja el Zempoalano
,

Y como á Vera-Cruz funda el Hispano.

I.

» Como unas dos mil casas contenia

»La ciudad, que Tabasco era llamada,

yy Cabeza del pais
,
que se decía

» Provincia de su nombre. Colocada

»En llano, la rodeaba y defendía,

»En lugar de muralla, una estacada

«De gruesísimos troncos bien hincados

«En tierra firme, y con ramage atados.

2.

» Ademas de que estab in muy unidos,

» Varias capas de barro que cerraban

«Los vacíos, dexando unos medidos

» Agujeros
,
por donde disparaban

«Sus flechas los guerreros escondidos,

« La fuerte trabazón aseguraban

,

«Al enemigo lo interior cubriendo,

«Muro para los Indios estupendo.
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Je U «meada , que a

»»Por delante de la otra, prolongada,

rmaba estrecha calle, que servía

i todo tiempo á la ciudad de entrada
j

>n garitas movibles que allí había

¿era, totalmente cerrada

edaba, siempre que era necesario

n Resistir á un exércico contrario.

4
mTjí era la ciudad, que valeroso

n Iba á embestir el esquadron Hispano,

jue de muro débil, y sin foso,

taba guarnecida de un Indiano

cacito guerrero numeroso

h hasta veinte mil hombres. En la mano

•«Cortés desnudo el reluciente acero,

•t Entre todo* marchaba delantero.

«•Quando i mos, de una horrible

mos recibiv

os por cubrirnos lo posib

10 dexó de haber muchos heridos

entre ellos Bcrnal Duz. La inquirióla

carga no nos tuvo detenidos,

ítcs bien L carrera apresuramos,

"V en derribar el muro trabu
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6.

»>Todo al fin lo venció nuestra impaciencia:

»» Con las espadas y hachas nos abrimos

»> Varias puertas en él
, y con violencia

» Retirando á los Indios, conseguimos

» Entrar en la ciudad. La resistencia

»»Que opusieron fue horrenda. No pudimos

n Romperlos en gran rato , aunque corrían

i> Arroyos de la sangre que vertían.

7-

»Tres veces hasta el muro rechazados

» Fuimos
, y otras tres veces con furioso

n ímpetu recobramos los ganados

99 Pasos. Cortés haciendo un espantoso

»9 Estrago con la espada, á sus soldados

Volvía gritando : O lance vergonzoso

Para nuestra nación ! ser detenida

Por esa infeliz gente antes vencida.

8.

»A su exemplo, á su voz todos corridos,

»Las sangrientas espadas apretando,

» Con tal rabia embestimos , que aturdidos

t> Los Indios , el terreno abandonando ,

» Se desordenan
, y huyen perseguidos

»Por los nuestros, que airados olvidando

nLa piedad, hacen cruel carnicería,

99 Mientras dura la escasa luz del día.
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9
i noche sus sombras extendiendo

El horizonte Indiano dominaba,

Quando Cortes su gente conteniendo,

io que libre la ciudad estaba

: ropas enemigas, disponiendo

>

•ínto que en las catas se alojaba

por el muro,

De una sorpresa lo dexo scgi.

10.

Pasó la larga noche muy contento

£1 soldado, que hallo la ciudad llena

co y abundante bastimento,

Jando en el sueño la faena

Pasada, y recobrando nuevo aliento;

la llanura amena

por todas partes despoblada,

Y del bando enemigo abandonada.

i i

Mas al llegar las diez de la mañana

scubridores recogieron

Indios, que al salir de una lejana

onde sus pasos extendieron,

Se habían presentado, y con humana
'Cortesía tratados se vinic:

• Con ellos, demostrando con sus gestos

>A hablar al General dispuestos.

TOMO i H
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I
'2

oO quien al punto los llevaron,

« Les hizo mil preguntas diligi

«Por medio del int

« Después de saludarle humildcmei

•i Como á nuestros soldados encontraron

,

«Al tiempo que venían justamente

«En nombre del Cacique á suplicarle,

« Quisiese sus excesos perdonarle.

»Que él y todo su pueblo se ponían

n En sus manos , rendidos esperando

«De su bondad, que se le olvidarían

« Los sucesos pasados
,

protestando

« Que con esmero tal le servirían

«En adelante, que en amor trocando

« El odio , al pueblo de Tabasco diera

« Noble lugar en su amistad sincera.

14-

«Cortés les respondió benignamente

«Concediendo la paz, y regalados

«Llevaron la respuesta al impaciente

« Cacique y á su pueblo , que confiados

« La gran ciudad con paso diligente

« Volvieron á poblar. Pacificados

«Hicieron en solemne Ayuntamiento,

«De vasallos de España el juramento.
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irios ¿íj os detuvimos,

l
La que el Padre Olmedo con prudencia

ito, según después lo vimos,

de su humilde complacencia

I darles del Dios á quien servimos

»» Algún ridh su concicn

n Con sus rayos , dio muestras que entendida

»> La verdad, se doria por vencida.

1 6.

as allí los nuestros estuvieron,

»»Con la posible pompa las sagradas

estas de la Semana Santa hicieron.

»A la función augusta apresuradas

I gentes de aquel pueblo concurrieron,

alus voces admiradas.

n Quán grande será el Dios á quien venera

»» Humilde esa nación tan sabia y fiera?

I spues que nuestras fiestas celebramos

.

>ando esta muestra á aquella Indiana plebe

>:l verdadero culto, que espeíamos

fique en su tiempo, muy en breve

abarcados su costa abandonamos,

ando de mar ale

.1 la aparta,

sta de San Juan Je l lúa nuestra armada.

* a
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«Esta isla muy cercana al continente

« Forma con el un puerto bien seguro,

« En que puede surgir cómodame:

«Qualquiera esquadra. Sírvele de muro

« Contra el Aquilón fiero la eminente

« Costa de la isla
, y un peñasco duro

«Que en la mar al Sudeste se endereza,

«Reprime de las olas la brabeza.

19.

«En este puerto luego que Fondearon

«Nuestras naves, dos Indios mensageros

« Desde la tierra firme se acercaron

« En una gran piragua , de remeros

«Robustos impelida, y preguntaron

«En qual de los navios extrangeros

« Estaba el General con grande instancia

,

«Para darle un recado de importancia.

20.

« Fueron por nuestras gentes conducidos

«Al instante á la nave Capitana,

« Y á presencia de Hernando introducidos

,

« Se explicaron en lengua Mexicana

,

«Idioma harto agradable á los oidos

«De los nuestros, que al fin á la lejana

«Tierra adonde su viage dirigian,

«Llegados felizmente se veían.
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DixcVon que venían con recado

De Qualpoca y Gralano, Generales

grande Motezuma, que informado

/aba acia las coscas orientales

extrangera armada, había mandado

A todos sus Ministros Imperiales,

Que en qujlquicra parage á que aportara.

Con amistad cordial se la tía:

31.

mQuc así á su gusto disponer podría

»De todo quanto de ellos dependiera,

:ic prontamente se le prevendría

npre que en tierra descansar quisiera,

»» Quanto para acampar deseada*

••Cortés agradeció la lison

pondió que muy gustoso

nvite generoso.

»<Que estimaba infinito la benigna

Atención de su excelso Soberano

Que era de gratitud tanto mas digna,

Quanto ignoraba que el Monarca Hispano,

De una embaxada a tal bondad condigna

Le ! cargado, y que esperaba ufan»

••La agradable, honorífica liceru

•»De ,HjncrU en su Impcrul presencia.
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• Despedidos así los mensageros,

• Mandó desembarcar toda la genr

> Los cañones , las tiendas , los ligeros

• Caballo*» y dispuso diligente

» Situar sus reales entre dos oteros,

• Que dexaban espacio suficiente

• Y llano en su intermedio, que abundaba

• De toda el agua que necesitaba.

• Sobre los dos oteros colocada

• Una gran parte de la artillería,

• Con suficiente guardia asegurada,

• Los costados y frente defendía.

• La espalda toda el fuego de la armada,

• Que á la ribera misma se podía

• Atracar, pues el fondo era sobrado,

• Y de las olas fuertes resguardado.

26.

• Apenas nuestras tropas dispusieron

• Su campo en forma tal, de las vecinas

• Aldeas muchos Indios acudieron

• Con venado, con maíz y con gallinas,

• Y otros sin. nada de esto que ofrecieron

• Servirnos, con palabras muy ladinas,

• De parte de los dichos Generales,

'•En todos los oficios materiales.
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»»Con pretexto de estar mas a la mano
ron barracas de ramag

i campo al nuestro muy cercano.

os poblado, y en parage

rior del Reyao Mexicano

upaban el único pasaf

»» Mas OOOCÍlMm4o siempre muy atontes

proveernos de codos bastimentos.

*8.

tt Después que de descanso y de infii

•i Abundancia seis días se pasaron»

sita

"Los Generales Indios, le entregaron

nombr Monarca una cxqui

•ic oro y perlas, y explicaron

H Reales intención.

»»A nuestro xeíc nada lisonje:

29
"Dixcron que estimaba sumamente

I nación Española, y deseaba

•r su amistad perpetuamente ¿

»» Que pronto á complacerle en todo estaba

,

lado que abundanteme:

necesitaba

¿venciones ó equipage,

u interrumpido \
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3°-

»Mas que nunca en su Corte admitirla

»>Embaxador de Príncipe cxrrangero,

«Pues la costumbre antigua lo impedia,

»De la qual era observador severo;

*> Y que un favor muy grande se le hacia

»>En permitirle, que aun aquel lig

t> Tiempo pisase la Imperial ribera

,

t> Nunca bollada de gente forastera.

31-

99 Cortés , aunque extremadamente herido

» De tal desayre , respondió , ocultando

» Su colera interior
,
que habia venido

»A sus costas mil riesgos despreciando,

99 Solo para cumplir el distinguido

»> Encargo de su Rey, que deseando

99 Amistad con el suyo, le enviaba

t>Con la honrosa Embaxada que llevaba.

.

32.

«Que al grande Emperador representaran

»La injusticia de tal procedimiento

1 9 Con un Rey poderoso
, y le expresaran

,

«Que no era suficiente fundamento

» Un uso antiguo
,
para que quedaran

,

» Después de superar con el intento

99 De hacerle obsequio mares dilatados,

»É1 y sus Españoles ultrajados.
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M
1 cho tHo t

hizo entregarles un presente

tt Para su Emperador
,
que consistía

multitud de piezas de excelente

a tela, en que sobresalía

trabajo, y en una reluciente

madura de acero, que tenia

4 corona de oro por cirm

pió don á un Monarca , y á un guerrero.

34
"Los Generales Indios ofrecieron

»»Que á México al momento avisarían

instancia de Cortes, y se volvieron

»»A1 lugar donde siempre residían,

ho días así permanecieron

cosas, aguardando que en

m Respuesta, quando el campo de la Indiana

n Gente vimos desierto una

Quedámonos inquietos y pasmados,

ayendo la fatal hi

star los Mexicanos irritados,

Coa la imprudente instancia repetí

viéndose de víveres privados

tros guerreros, en desconocida

v expuestos a la gran potencia

De México, perdieron la paciencia.
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»> Muchos abiertamente murmuraban,

» Clamando qi¡ 'a,

»Con las pequeñas Fuerzas qu

n Ir a hf aquella

yy Multitud de naeiones, que p<

«Tan vasto Imperio, que era necesaria

»Otra prevención de armas y de gente,

»>Y no ir á perecer inútilmente.

37-

«Villafaña y demás apasionados

« Vuestros, Señor, que vimos ya las cosas

»>En tal disposición, disimulados

t> Procuramos sembrar las mas odiosas

» Voces contra los xefes, que obstinados

»Por lisonjear las miras ambiciosas

«Del insaciable Hernando, tan sin juicio

»Nos querían llevar al sacrificio.

« Habia ya cundido de manera

«Entre todos el fuego sedicioso,

«Que Cortés vanamente se opusiera

«A la vuelta. Mas fue tan venturoso,

«Que quando iba á romper la mina fiera,

n Un vecino Cacique poderoso

,

«De enviarle vituallas no contento,

»Le ofreció en su ciudad alojamiento.
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39
»Zempoala te llamaba la extendida

•

A mismo nombre conocida

en que habitaba;

su diputación luego seguida

* De la de otro Cacique, que mandaba

» De Quiab.sUin el dilatado llano,

Tesando lo mismo al xefe Hispano.

4°-

«Esta fortuna extraña ponderada

r todos sus amigos, nuevamente

no á los soldados, que olvidada

anterior situación, con zelo ardiente

Pensaron en seguir la comenzada

Empresa. Hernán Cortés astutamente

vechó este hervor, y sin demora

tnto el campo la siguiente aurora.

41
A Zempoala la marcha enderezamos,

Que estaba á doce leguas de distancia.

Andadas quatro de ellas, acampamos

Je orden observando y vigilan*.

1 marchar, como quando paramos,

Según lo requeria la importancia

De pisar p^ ño y belicoso,

J nosotros aun muy sospechoso.
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4*-

«Al margen de un arroyo, que corría

«Entre unas arboledas deley tosas,

«Se sentó el campo. Allí con alegria

«Hicimos noche, y quando bulliciosas

«Despertaban las aves con el dia,

9» Las guardias avanzadas presurosas

« Avisaron
,
que un Indio habia llegado

«Del Zempoál Cacique diputado:

43-

«El que á Cortés al punto introducido

»Le dixo, que su dueño le enviaba

« Delante , á prevenirle que instruido

«De su marcha en extremo deseaba

«Visitarle, y no lejos detenido,

« Solo su beneplácito aguardaba

« Con el Señor de Quiabislain, que atento'

«Venia á hacerle el mismo rendimiento.

44-

« Respondióle Cortés con mucho agrado,

«Que apreciaba infinito la amistosa

«Fineza con que habían adelantado

« Su visita , sintiendo la penosa

« Fatiga que para ella habían tomado

;

« Que esperaba con ansia la gustosa

»9 Hora de verlos
, y que así viniesen

«Al campo, y de el qual dueños dispusiesen.
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•spcdido coa esto el mensagt:

m Mando que en el instante que llegaran

avistar los Caciques, del primeto

-sto avanzado lo participaran,

aviando al campo un corredor ligero;

nbicn dispuso que se acidamiran

»Dot Capitaoc mplimcntarlos,

h \ con brillante escolta i

46.

h Apenas avisaron su llegada

crea del campo, quando circundado

PtO naalsdad, á la avanzada

>»Se adelanto Cortes apresurad

t»Una gran comitiva bien formada

»De Indio csando un verde prado

n Que al frente largamente

l scolta Española

Los Caciques después se divisaban

Kn unas ricas andas atentados,

Que otros Indios en hombros sustentaban;

stros dos Capitanes á sus lados

un gran circulo formaban

Al rededor los nobles mas amados

De ambos Señores, que quando llegaron
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48.

"Abrazándolos este estrechamente,

"Después de mil cumplidos cariñosos,

n Los conduxo á su tienda con la gente

" Principal, hospedando cuidadosos

" A los de esfera menos eminente

,

" Los demás Oficiales
,
que zelosos

»A1 General político imitaban,

yy Y hacérselos amigos procuraban.

49-

"Cortés y los Caciques conversaron

" En medio de la noble compañía

" Que los rodeaba , hasta que se sentaron

,

" Llegada la hora ya del medio dia,

" A la mesa
, y alegres disfrutaron

"De todos los manjares, que podia

" Ofrecer nuestro campo, en conyuntura

»De tan poco regalo y compostura.

.,
5
°*

"Después conferenciaron retirados

>> Entrambos con Hernando largamente,

»Y según lo supimos, confiados

" Se explicaron con él abiertamente,

"Quejándose de estar tiranizados

»Por Motezuma, que arbitrariamente

>y Qual miseros esclavos los trataba,

" Y aun las mugeres é hijas les quitaba.
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5'

•
, le ¿:xo sollozando

/empoal, que sin motivo

Ríos de humana sangre derramando,

complace en herir en lo mas vivo

asallos y aliados, que temblando

Rezelan cada instante un d

pe, que los despoje de ia,

le sus c-

Quando aun no era Monarca promet

y su dulzura

i me, que tei

sus pueblos, su cordura

gobierno mas justo, en fin ponía

lo en ocultar su dura

na condición, su alma

Que engañó aun á la gente mas juiciosa*

Mas del Reyno no bien tomó las riendas,

xando á un lado esta aparente

Bon bia dado tantas prendaí

Antes de s repente

Se hizo un tremendas

iades de inocente

Sangre inundo oü alguna,

EnM la humilde y elevada a.
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54-

Juzgando falsamente que el respeto

De un Monarca consiste en ser temido,

El quebrantar qualquier leve decreto

,

Qualquier capricho suyo, es comprehendido

Por un grave delito, y con efecto

De la desgracia mas atroz seguido,

Bastando ser ó Príncipe ó parient

Para ser castigado mas cruelmente.

A exemplo de su bárbara fiereza,

Sus mas viles Ministros orgullosos,

Maltratan sin piedad á la nobleza,

Cometen los excesos mas odiosos;

Nada hay sagrado á su bestial torpeza,

Y si algunos Caciques generosos

Se atreven á quejarse de su suerte,

Acaban con horrible y pronta muerte.

Tal es el yugo cruel que nos oprime,

Que sola vuestra mano vencedora

Puede romper. Un héroe sublime

Qual vos , á quien un pueblo triste implora

,

Preciso es que piadoso se lastime

De su infelicidad, y sin demora

Le ampare, y le liberte de un tirano,

Que nada sino el ser tiene de humano.
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Vos sois, Señor, nuestra única esperanza.

Sabemos lo que son tuamus guerreros,

gnj toda la bárbara pujanza

De nuestiu» enemigos, que tan fiero»

Nos insultan, teniendo

lumbre, á los primeros

Imp

Se entregará á una ruga vergonzosa.

También podéis contar con nuestra gente,

mil bravos soldados,

al valiente

estarán aparejado!

A derrama i ngre con ardien

>, para, cumplir vuestros mandad

5 nos contamos ya desde este i

Vasallos de pana Morurqi

59-

. Señor, que dais la mano
A unos rebeldes, pues que nos unimos

Como aliados al pu xicano;

Mas nunca en ser vasallos consentimos

•lonarca, habiendo sido vano

empeño en conseguirlo, aunque sufrimos

i ) mas crueles extorsiones

B padecen las nación

TOMO O
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Vencidos las mas veces, sos

Otras, con el la guerra continuamos

ya mucho
i

envidiosos

De los que mueren, y si a\ enturamos

Treguas alguna vez, artificiosos

Los enemigos, mientras descuidamos

En ellas, mas seguros nos oprimen.

Tal es la suerte en que estos pueblos gimen.

61.

Recibid pues, Señor, este rendido

Homenage que hacemos al Hispano

Monarca. Libertad al afligido

Pueblo del yugo de un atroz tirano;

Y estad seguro que reconocido,

Dará á vuestro benigno Soberano,

Sujeto á su dominio en adelante,

Pruebas de una lealtad siempre constante.

61.

«Cortés les dixo, que compadecía

«Su triste situación, y que gustoso

«Toda su mediación les ofrecía;

« Que en quanto á ser vasallos del glorioso

« Reyno de España, les responder

«Después que haciendo examen cuidadoso

«De su suplica viese claramente,

>> Que admitirla podia justamente.
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irca por quien el .Jo,

irpaciones,

:nto con su Imperio y ajustado,

;>etaba de todas las naciones

La ai aunque era declarado

nigo de crueles vexacion

A los pueblos contra ellas no auxiliaba.

Mientras que su razón no le constaba.

64.

Zempoala despacio tratarían

¡guada

ios que

v ellos baxo la deseada

y logra

\ leí yugo libertad j.

alegres se le despidieron,

ríe en Zempoala se volvieron.

65.

llegar allí tañíamos,

Y de los dos Caciques recibidos

>r amor, nos alojamos

pimos, y quedamos

ra sorpresa

]UC Q>¡ :OS

nenor riesgo, que posible hallaba
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66.

$> Nada os diré de las aclamaciones

» Del pueblo á nuestra entrada , en todo iguales

»A las de un triunfo. Desde los k
>f Echaban flores á los celestiales

»i Teules ó Dioses ,
que estas expresiones

»Nos hacían, juzgando que inmortales

» Eramos , bendiciendo á los Hispanos

«Los niños, las mugeres, los ancianos.

67 .

» Enteróse Cortes exactamente

» Durante algunos dias del estado

» Ya de aquella nación, ya de la gente

» De Quiabislain, de lo. que habia pasado

» Con Motezuma
, y quan tiranamente

» La humanidad habia atropellado

»Y la justicia, hasta que satisfecho

» Quedó de la verdad de todo el hecho.

68.

»>Y conociendo 4o fundadas que eran,

n Y justas las razones que alegaban

» Para implorar su amparo, hizo que fueran

» Llamados los Caciques que aguardaban

» Con impaciencia, y les mandó dixeran,

99 Si ellos y sus naciones deseaban

>> Todos, con voluntad libre y sencilla,

99 Unirse a los dominios de Castilla.
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69.

»» Respondieron que sí
, y en el momento,

;blico Notario en la presencia

,

iron homenage y juramento

m A Cirios y á su augusta descendencia,

zose este acto en un Ayuntamiento

secreto, y con sola la asistencia

k nuestros xefes de primera clase,

»>Por convenir que entonces se ignorase.

70.

"Cortes después, pensando en prepararse

esto fuerte, que le asegurara

»»JLa retirada, en caso de encontr.r

apuro, dispuso que marchara

>ntejo con escolta £ cerciorarse,

"De algún parage que proporcionara

.osta un buen puerto, y espacioso

para una plaza ventajoso.

poco Montejo en encontrarlo

l isla ya nombrada

»»Dc San Juan de Ulua, y en participarlo

ido orden i la armada

ese a surgir c; examinarlo

persona, y aprob..

concertado ya el diseño

"Mandó comenzar la obra con empeño.
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> Para esto hizo venir la tropa Hispana,

»Y ademas los Caciques le aj

y Con una gran porción de gente India 1

y Así en muy poco tiempo fabricaron

»£] muro, el foso, con su :na,

y Los baluartes , las casas que juzgaron

• Precisas, y quedó todo muy presto,

y Para habitar el pueblo bien dispuesto.

73-
> Cortés luego que estuvo ya habitable,

t Mandó que sin tardar se trasladaran

> Pólvora y balas en considerable

y Cantidad
,
que los muros coronaran

y Todos de artillería formidable

,

>Que en fin sus almacenes se llenaran

>De aquello mas preciso, y al siguiente

>Dia mandó juntar la Hispana gente.

74;
y A son de trompa fuimos convocados

y A una ancha plaza
,
que en el pueblo habia

,

y Todos los Capitanes y soldados;

>Un gran circo en su centro se tenia

y Prevenido, y al frente y a los lados

y Bancos , entre los quales se v

y Una silla de brazos, destinada

>A1 General, en medio colocada.
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» Apenas esnivimo ios

rrés el noble asier

>s los xefes disringuíJ

1 debido acatan

revenidos,

»» Lm demás los rodearon con atento

>, deseando que explicara

Je la ¡unta raí

el concurso sosegado

nagestuoso

Can ko, os he juntado

ioi el glorioso

en que este
\

apartado,

rro esfu

/ prime

spaña 1

Comencemos por dar al Dios del ciclo,

is debidas

Ala! uego con desvelo

emos personas escogúi

Que desempeñ prudencia y tt\o

1 vjue han de se: latidas,

P*ru noble Ayuntamiento

De este
; ... que os debe el nacimiento.
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«Dicho esto, abierta al punto la capilla

« Portátil en la plaza colocada

,

«Hincada humildemente la rodilla,

«A la solemne Misa celebrada

« El exército todo con sencilla

«Devoción asistió. Finaliza

« El Padre Olmedo á toda nuestra gente

«Bendixo en nombre del Omnipotente.

79-

« Apenas acabó , quando cerraron

«Aquel lugar sagrado, y con atento

« Oído los guerreros escucharon

«De Cortés el discurso, que al momento

« Que los restantes xefes se sentaron

Dixo : aunque yo pudiera el nombramiento

Del político Cuerpo reservarme,

Quiero á vuestra elección acomodarme.

8o.

Así cada uno vote con franqueza,

Por aquel que mejor le pareciere.

Nadie por interés ó ligereza

Se rija, mas conforme lo requiere

Del público gobierno la entereza;

Quede electo el que mas votos tuviere.

«Votamos, y salieron elegía

« Los que eran á Cortes mas adheridos.



Icrnandez de PortocarK

Monte¡o se entregaron

días. Regidor primcio

>c nombro, y le .compañaron

> y Juan de Alvarado, y el postrero

Goai lobal. Se proclamaron

Para Alguacil mayor, y la importante

chico y Escalante.

8a.

brado así aquel nuevo Ayuntamiento

Con general aplauso del partido

oon grande sentimiento

nuestro, en forma fue constituido,

indo un nuevo Regidor al viento

bandera, con grito repetido,

De viva el Re Villa rica

De iic su lealtad ciplí

83
or, el nombre que pusieron

A la nueva ciudad, que no pasaba

De unas cien casas, que se repartieron

vi.i la gente que se hallaba

guardarla. Luego

o al edificio que :

De Iglc y prontamente

. o concluido totalmente
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84.

m Hernando mientras tanto el primer día

»Que se junto el nombrado Ayuntamiento,

n Entrando oa A apa suma corte-

«Por todos convidado a que el asiento

>> Principal ocupase qual d

» Lo rehuso con grande rendimiento,

» Y dirigido al Presidente
,
que era

»» Portocarrero , habló de esta man-

8
$-

.

Gracias al cielo veo ya instalado

Un Tribunal, que augusto representa

La autoridad del Rey. Así confiado

Como en su Real presencia os daré cuenta

De quanto está en mi pecho reservado,

Franqueza que es la muestra mas atenta,

Que de un vasallo fiel está en la mano,

Para probar su amor al Soberano.

86.

Este zelo me mueve á hacer presente

A vuestra gran prudencia, que hasta el dia

Mi autoridad, en todo dependiente

Del primer nombramiento que tenia

De Velazquez, en fuerza de la urgente

Necesidad que de seguir había

Esta empresa importante y arriesgada,

Ha sido á pesar mió continuada.

"
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87.

V otros mismos todos, conociendo

i, y los dáñ«»s que causaba,

de que suspendiendo

que su pecho iba,

tiendo,

me quitase como amenazaba

I o encargo he proseguido,

no haber un Senado establecido:

88.

asta ahora pues, ha sido involuntario

^ isto el continuar esta gloriosa

rulo precario,

ícstra gente belicosa,

!c contener, es necesario

autoridad dudosa,
'1

i quien queráis solemnemente

. que entrego alegremente.

esto lo obre la mesa,

io una profunda corte

ida á toda priesa,

de la n uic acu

-ido su . .1, con expresa

ncion de obligarle, si qu

que se retract.i

n \ de mie\ nando se entregara.
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90.

" Enterada la gente de que estaba

» Hecha ya la renuncia, con clamores

f$ Rodeándoles la Cftttj suplicaba

»A los Alcaldes y los Regidores,

" Que si Cortés el mando rehusaba

,

» Hiciesen eficaces las mayores

" Diligencias, y si estas no bastasen,

"A admitirlo por fuerza le obligasen.

91.

>>De un balcón les habló Portocarrero

,

" Dicicndoles
,
que en todo descuidaran

"En el Ayuntamiento, que sincero

" Anhelaba lo mismo, que esperaran

" Con juicio y con paciencia
,
que primero

»En el Senado lo determinaran,

"Y nunca se dixera que forzado,

» Un dictamen tan justo habia adoptado.

92.

"Concordes en efecto, convinieron

»Los vocales en dar de nuevo el mando

"A Cortés, y dos miembros eligieron,

" Que acia su tienda el paso enderezando

,

"En compañía suya le traxéron

" A la Sala , en que estaba aun aguardando

"El noble Ayuntamiento, y puesto enfrente

" Le habló de esta manera el Presidente.
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Este Senado, en nombre del augusto

Rey de España, después de haber oido

Vuestra renuncia, os vuelve con gran gusto

La autoridad suprema, persuadido

dcscm líente y justo

aquí este encargo, y el temido

Bastón por mi os entrega en conseqüen^

rulóos toméis su Presiden.

»t Apenas acabó quando su asiento

I ortes con rostro afablo

• fostró el debido reconocimiento,

que hacia el respetable

» Congreso de su espíritu y talento,

icl cargo íbrmiJab.

rudo que solo lo admitía,

íe en ello a su Rey obedecia.

9$-

después con varios del Senado

••Al balcón, que la piase dominaba,

oláron mil sombreros de contado

or los .i I de la brava

m.\ oírlo publica,

es no se cansaba,

leí excrcito guerrero,

V del soldado amigo verdadero.
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9 6.

» Hecho silencio, con semblante afable

«Dio las
g

1 gran concurso

«Por su afecto! para el mas apreciable

«Que todos los empleos, y el discurso

o Terminó, ndo su entn

«Cariño y os, que en el cui

«De su mando anterior notado habían,

«Y que siempre igualmenie notarían.

97-

« Algun tiempo estuvimos detenidos

« En Vera Cruz
, y en tanto nos vinieron

« Nuevos Embaxadores , dirigidos

« Por el gran Motezuma
,
que traxéron

« Regalos en riqueza desmedidos

«De oro y de pedrería, y requirieron

« A Cortes nuevamente que dex.,

«Las costas, y á su empeño renunciase.

98.

«Hernán Cortés les respondió, insistiendo

«Con las mismas razones anteriores,

«En pasar á la Corte, y concluyendo,

« Que antes haria frente á los rigores

« De una cruel guerra, que sal:: ndo

«Con tal desdoro. Los Embaxadores,

«Al oírle las espaldas le volvieron

«Por respuesta, y del campo se salieron.



.ación, Cortés tranquilo,

"Solviéndose, dixo a los Hispanos

c rodeaban. Debe ser estilo

.xicanos

Iiilo

•n estos cortesanos

Modos; hemos ¿c rti si su comauna
esponde á esta arrogancia.

loo.

proceder soberbio, la

* regalos, y los bien fundados

rsoj nuestros sobre la grandeza

los soldados

tubear en la :

•t

> de descontentas.

101

.

cron á mover ve nuevamente

rumo: a conocida

poner tan poca gente

utu inmensa y aguerrida

jue el partido mas prudente

aba, y recogió

prevención y gente necesar

la empresa menos ternera
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102.

« Cortes de estos rumores avisado,

«Astuto averiguó como p
«Los xefes principales, y do

«De que los mas sus miras aprobaban,

«Aguardó que rompiese aquel nublado,

«Sin inquietud, y en tanto que llegdi

«A explicarle el oculto descontento,

«Mandó juntar el nuevo Ayuntamiento.

103.

« Dávila en él propuso se enviasen

«Diputados, que al Rey diesen noticia

«De lo acaecido, que le presentasen

«En su nombre, y de toda la milicia

« Los preciosos regalos
, y expresasen

«De Velazquez la bárbara injusticia,

«Pidiendo que en la empresa ya no entrara,

«Y que el mando á Cortés se confirmara.

104.

« Aplaudieron concordes la propuesta

«Los vocales, del último al primero,

«Destinando al momento á aquella expi

« Comisión al sagaz Portocarrero

«Y á Montejo, mandando que dispu.

«Fuese al punto una nave, y el gut I

«Equipage preciso, y que embarcados

« A España fuesen ambos diputados.



Cortés les entregó una respetuosa

Cana para el Monarca, en que le daba

Cuenta de aquella rica y populosa

Re? us progresos relataba,

I Jo luego una pintura odiosa

i estros procederes , la acababa

judo que sos hechos confirmase,

Y la nueva tsc.

loó.

vmo repitió el Ayuntamiento

otra humilde carta, en que añad

Que ten.i /ozo complemento,

rgo proscg:

nedio d. gio nombramiento,

Lo que al público bien conduc

Sumamente , pues era tan amado

Como valiente y ftécÚOO wldado.



CANTO SÉPTIMO.
A RGUM E NTO.

"Refiere Elecho lo fué on

I
i

Je su t.inJo
, y ara >¡ue wUfí

f.i , y como lo estorbaron

Los de Cortés
,
que consiguió se diera

Fuego á Lis nazes. Cuenta qual tomaron

Por último á Tlascála. Se exaspera

Velazquez con Ayllon , y encarga el mando

A Narvaez de sus fuerzas contra Hernando.

I.

» Apenas por voz pública supieron

w Los descontentos la determinada

>> Diputación, unidos resolvieron

»No perder la ocasión acomodada

>>De vencer á Cortés, y dispusieron,

>> Antes de recurrir á una arrojada

» Resolución , hacerle ver patente

» La justa desconfianza de su gente.

2.

n Diego de Ordaz por todos fue encargado

»> De esta escabrosa comisión
,
porque era

>> Por su viveza y ánimo alentado

,

» Aunque pariente vuestro , con sincera

5> Estimación del General mirado.

» En compañía
,
pues , de la primera

» Gente de su partido á visitarle

>> Fue
, y así con respeto empezó a hablarle.



3-

tratase con sugeto

Que nucst: nstandas ignorara,

Temería formaseis un conce

De lo que rojr, que desdorara

na ; mas vos tenéis completo

Conocimiento y experiencia clara

De la lealtad de los que aquí conmigo

sus hechos sois testigo.

Así, pues vuestro juicio no rezclo,

:>ed que por mi boca estos Señores

l otro móvil que su z

A no solo los rumores

Del vulg< el justo desconsuelo

De los ie son mas acreedores

Al respeto, notando el inminente

Peligro que amenaza i nuestra gente*

S-

i setecientos hombres desconfiados

Contra un Imperio inmenso y belicoso

una ambición vana aventurados.

No desando el mar vasto y proceloso,

uba los tiene sep;

^ el odio de n dudoso

<> de esperanza , de que vengan

Socorros que en su íuerza los

M



6,

Ni h muerte segura los aterra,

Solo sienten morir inútilmente,

Podiendo , si volvieran á la tic

De Cuba , recoger la competente

Fuerza, y en caso de romper la guerra,

Hacerla, guando no seguramente,

A lo menos con otro fundamento

,

Para no desconfiar del vencimiento.

7-

Y en efecto, Señor, no es razonable

Su desesperación? cada soldado

Cuenta contra sí solo un formidable

Numero de Indios
, que aunque mal armado

Respecto de él es de hombres, y aunque dable

Fuera vencerlos siempre, minorado

Nuestro exército corto cada dia,

A fuerza de vencer perecería.

8.

Volved, Señor, los ojos al reñido

Combate de Tabasco, haceos cargo

Del peligro á que estuvo reducido

Todo el esfuerzo nuestro, sin embargo

De que era un populacho no aguerrido

Y desmandado, de un empeño largo

Incapaz j gente en fin amedrentada

De haber sido en el rio derrotada.
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9-

quando esc poderoso

Imperio ano, abiertamente

Con exercito inmenso y belicoso

Venga i oprimirnos? Quando se presente

A cada paso un rio caudaloso,

Srosa y eminente ,

Un pueblo por su sitio impenetrable

,

Guarnecido de tropa innumerable?

La hambre sola , enemigo mas terrible

Que las sangrientas armas, es bastante

i destruirnos, no siendo posible,

enemigo y tan distante

De nuestra esquadra , hallar el comestible

Preciso, pues ti Indio vigilante

Sabrá quando la guerra comencem<

Devastar el terreno á que marchemos.

i i

.

que fiar, Señor, de esos aliados

>ilcs, bajeo el yugo envilecidos,

el actual momento asegurad»

¡uc nos ven de su Señor temidos;

penis vean conjurados

I los demás pueblos, y metidos

Los nuestros en peligro, los primeros
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12.

El temor los ha un; Jo á nuestro bando,

Y ese mismo temor al enemigo

Los volverá á juntar , considerando

Nuestras débiles fuerzas y el castigo

Que les espera. Así, desconfiando

De hallar en ellos el menor abrigo,

Tampoco demasiado descansemos

En las armas de fuego que tenemos.

Estas, es cierto, al pronto han aterrado,

Mas con la novedad que con su efecto

,

Aunque es tan grande, á un pueblo no enseñado

A verlas; mas mudado ya el concepto

De ser celestes, y desengañado

El enemigo, nos pondrá en aprieto,

Cierto de que perdiendo alguna gente

Conseguirá envolvernos fácilmente.

Y cómo entonces resistir podremos

Contra su muchedumbre , fatigados

De un incesante ataque? Reportemos

El temerario arrojo, y embarcados

De modo nuestras fuerzas aumentemos,

Que esperemos no ser sacrificados;

Sin que penséis ceder por esto el mando,

Pues siempre nos tendréis de vuestro bando.



ortés , aunque interiormente sentido

»»Dc esta osar uesta, con sereno

mblante respondo: Me ha sorprchendido

El ver, quando la suerte mas de lleno

Nos alienta, no que hayan ocurrido

Rczclos á qualquicr soldado ageno

De razón, sino el ver que ideas tales

Apoyen mis amigos p:

16.

Esto me hace ;ue nuestra gente

: oda , v no fuera prudciu

n oponern torrente.

se junte con presencia

De los xefes la tropa prontamente.

A todos avisad con diligen^

A fin de que
\

sea anunciada

La rara el embarco desea,

»» Despidiólos , con c congregado

rodo al

»»Dc los xefes Cortes acompañado

»» Llegó , y exp miento:

bm había lisonjeado,

ante vuestro esfuerzo y ardimiento,

me hasta <k k luido

:ui n<s ha traído.



i8.

Mas en ota esperanza me afirmaba,

Al ver quán fácilmente conseguimos

Ya vencer en Tabasco, ya á esta brava

Costa arribar, no hallando qual temimos

Oposición alguna. Rebosaba

De gozo
,
quando luego recibimos

De los buenos Zempoales Diputados,

De los de Quiabislain acompañados.

19.

Pues qué diré del miedo ya infundido

En la Corte del Reyno Mexicano?

Qué de haber sin estorbo establecido

Esta nueva ciudad, que de antemano

Nos ofrece un abrigo defendido

Por la tierra y el mar, que hiciera vano

El enemigo esfuerzo , aunque juntara

Doble fuerza que tiene, y la sitiara?

20.

Todo esto persuadido me tenia,

Que no habria Españoles que pensasen

En volver acia atrás. Que no seria

Posible que su gloria despreciasen,

Cometiendo la horrible villanía

De abandonar los pueblos que fiasen

En su firme valor y en su alianza,

De México á la bárbara venganza.
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Mas ini s no han mudado
visos favorables

De la empresa, ó sin duda han mejorado,

me habla tanto de esas formidables

del enemigo, del otado

De abatimiento en que sus despreciables

Amenazas os tienen, que \o ñ;

Loco si á combatirle os expu:

Así quiero que á Cuba nos volvamos,

Y sin perder instante , antes que venga

A acabar con nosotros ; que allí hagamos

multitud de gente que coavenga,

que al g r nos opongamos

-no fiero, y este tenga

caso de quedar vencido,

De que la vez primera hemos huido.

tCoom re discurso artificioso

¡estro c todo, unos contentos

ha celebraban. Silencioso

número mayor , sus sentimientos

i con rostro vergonzoso,

edad de pensamientos,

dazquez de León, con tono fiero,

de todos el primero.
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14.

Qué delito, le dixo, ha cometido

exército bravo, que merezca

En tan baxo concepto ser tenido?

Aunque vuestra confianza desmerezca

Algún número corto envilecido

De cobardes, no es justo que padezca

El cumulo restante de valientes

Soldados en seguiros diligentes.

No el Mexicano Imperio, el espantable

Infierno sin temor acometiera

Esta tropa animosa, quando dable

Fuera hasta el penetrar. Y si supiera

Yo mismo qué guerrero despreciable

Lo contrario asegura, aquí le hiciera

Ceniza entre mis brazos, porque fuese

Triste escarmiento del que tal dixese.

26.

Cómo Señor, España atrás volverse!

Entregarse á una fuga vergonzosa!

Antes verán los astros disolverse

Sus fuegos en rocíos ; la arenosa

Playa del mar sus olas encenderse

En vivas llamas
,
que la victoriosa

Bandera nuestra se retire un paso,

Aunque suceda el ultimo fracaso.



I
posible que pensara

Toda esta tropa tan indignamente

,

solo er. erra me quedara i

id y Sandoval valiente

Al poder Mexicano hiciera au

.1 lo menos noblemente.

Lo que extraño, Señor, c* que vencido,

A tan villanos hombres deis oido.

a8.

Ived los ojos al guerrero

Aspecto de mis nobles camaradas

:

, aradlos del último al primer

nblanres veis grabadas

ilcs de temor, ó del mas fiero

Arrojo
, y revocad las meditadas

íes de tal ruga, despreciando

Quatro infames , que al oírme están temblando

replicarle iba pica,

*un damor horrible interrumpido

Cortés suplicaba que en olvido

iiasc, avergorua

ía Dispuesta introducido,

ediendo á su ánimo va lie

mismo que la demás gcir
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» Cortés • astuto que el valor sabia

» Del favorable instante
,
protestando

«La extremada confianza que tenia

«En su exército todo, y declarando,

«Que quanto en otro tono dicho habia,

«Se enderezaba solo al corto bando

« De hombres cobardes
, y quizá engañados,

«Que estaban sin razón amedrentados;

31-

«Exclamó qual si dentro le moviera

« Alguna inspiración. O quán glorioso

Día para nosotros este fuera,

Si una vez renunciado el medio odioso

De la fuga fatal , se resolviera

O vencer , ó morir , con animoso

Corazón destruyendo nuestra armada,

Fiando solo en la sangrienta espada

!

32.

El mas cobarde así se alentaría;

Y vosotros intrépidos soldados,

Que combatisteis solos hasta el dia,

Pelearíais de él asegurados;

Mas no con esto solo crecería

Vuestra fuerza , os serian agregados

Los bravos marineros que tenemos

,

Sin que ahora de ellos nos aprovechemos.



•tComo revuelve un viento repentino

»»Las olas de la mar, así la gente

»» Revolvió aquel proyecto peregrino.

m Unos lo reconocen claramente

remerariu: hay otros que divino

>» Lo juzgan, y el esfuerzo mas valiente

n Que ha cabido en mortal , ó sin aliento

Medan al oír el atrevido intento.

34-

"Sandoval con la voz y con la mano

cho silencio , al fin, de esta manera

• » 1 i (fortes: Honor del nombre Hispano!

General que á la fama pregonera

is que olvide el héroe Siciliano,

Que abrasando su esquadra en la ribera

.ana, alcanzó perpetua gloria

En lance menos digno de memo;

Habrá aquí hombre tan vil , si se preciare

De Español, que inflamado no se sienta

Con tu voz? Que un instante titubeare

un hecho, que así aunv

M nación la gloria , aunque aguardare

De resultas la muerte mas sangrienta?

No lo habrá. Yo por todos lo aseguro,

Y que abrases la armada te conjuro.
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» Convirtióse la duda en aleg:

» Al oir á Sandoval, cuya prudencia

»>En el mayor concepto se tenia,

i* Y así cesando toda diferenci

>> La temeraria tropa repeí

» En altas voces, llena de impaciencia

» Que en el momento mismo se man,:

»>Que el proyecto fatal se execuL

37-

»Fue esta resolución inesperada

>» Tan repentina ; fue tan increíble

» Arrojo el de quedarse sin armada

» Tan poca gente , al frente de un terrible

» Bárbaro Imperio, en tierra separada

» Por tantos mares
, que por imposible

» Lo tuvimos
, y solo el alma fiera

»De Cortés lo pensara y consiguiera.

38.

» Esta incredulidad habia impedido

» Que con astucia hubiésemos tirado

» A tener el soldado precavido

» Contra el proyecto. Así fue executado

» Punto por punto. Vióse destruido

»El naval armamento, ó devorado

»Por las llamas, sacando anteriormente

»> De el quanto era a nuestro uso conducente.



39
ios, ve. .llura,

•an, se reservaron

que en la ciudad haba:

» Los cascos de las naves se quemaron.

>Lo que es ¡mpondctablc es la ale.

Con que nuestros guerreros se privaron

a esperanza de salvarse,

i empresa llegaba á desgraciarse.

40.

»Qual en festivo baylc en las aldeas,

rededor las gentes divertí

inflamad.u teas,

gusto entrctcniii

s, de todas las ideas

>» Del riesgo imponderable dist:

>»A pori Jaban,

s costados fuego daban.

hebrosas

humo denso. Las

9% Sobre los buques forman espantosas

hiñan abrasa

ideras¿ la brea en lun

.tes se d que me.

"Con las ondas del mar, horrendo

cnncgrecicu
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«Rápido se dilata el elemento

«Fiero, sus vastos cascos devorando,

«Favorecido del alado viento,

«Que del Poniente con furor soplando,

«El horizonte cubre en un momt;

« De encendidas pavesas , no quedando

«De aquella grande esquadra sino ahumadas

«Quillas, entre las olas anegad..

43-

«Dos naves solas del incendio fiero

«Se exceptuaron, que estaban prevenidas,

«Para que sin tardar Portocarrero

«Y Montejo, surcando las temidas

« Ondas, llevasen al Monarca Ibero

«Los regalos y cartas dirigidas

« A enterarle de todo lo pasado

,

«Y conseguir su aprobación y agrado.

Así continuó Elecho refiriendo,

Ya su partida
,
ya los posteriores

Sucesos de Cortés, que requiriendo

Con la paz á los fieros Senadores

De Tlascála
, y ultrajes recibiendo

,

Sus fuerzas en extremo superiores

Venció
, y les obligó á que amedrentados

Solicitasen ser sus aliados.



45
i después contó el suceso

su *u¡da prodigiosa,

|| fin dixo: t» Señor, con tal exceso

»An rtés su genfe belicosa,

»Quc no podrá logTjrse su regreso

una esquadra poderosa

un cxército fuerte no se envia,

»»Quc humille cu: ius su owdia.

•'

i n atentamente

izquez, y arrojando vivo fuego
: ose al presente

Concurso amigo: »» estaba yo harto ciego,

:no, quando fié tan Mcilmente

a que desde luego

hubiera recurrido,

ambición reciente reprimido!

47-

estas reflexione

nti< i f , i r IV1

y opulenr

que por n

cnsibles

I fuerza contra el no nos v

Mientras la Real autoridad tencim

Q
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1

4 8.

« Pues quizá si dexamos de la mano

«Este oportuno tiempo, sus legados

«Engañando al incauto Soberano,

«Lograrán ver sus hechos aprobados,

«Y separar el Reyno Mexicano,

«De los términos vastos señala

«A mi gobierno, lo que cumpliría

«Esta fatal desgracia vuestra y mía.

49.

Replicóle juicioso Andrés de Duero,

De todos sus secretos confidente,

Pero hombre de carácter muy sincero,

Y que apreciaba verdaderamente

El valor de Cortes. «No de ligero

«Adoptemos, Señor, un imprudente

«Partido en este asunto interesante,

« Que nos pueda pesar en adelante.

5
o -

« El recurso á la fuerza es pernicioso,

« Siempre que la razón halla camino

«Para llegar al trono, y es odioso

« Ir á impedir quizá el feliz destino

« De las Hispanas armas
, y el glorioso

« Fruto que en aquel Reyno peregrino

« Hará la religión , con una horrenda

« Guerra civil, por justa que se entienda.
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»* Y . .lemas de que fácil no serta

nVmcm la noble turba de guerreros,

»»Q $ acompañan en al

Je temer el exponeros

n Al enojo del Rey , que trataría

>e ofensa, el ver arropella:

disensii

juc fuese en U razan fundada.

mejor que se dirija

icion al Soberano,

•mpiub.'
|

prolixa

cebos respecto d Mtlicilfl

>jscubriü Ac la que coi:

o proceder justo y humano,

Oftés la odiosa inobediencia,

la debida

annio de

•curso, con en:

acndo: ntc

.diado,

iglo entero idicntc,

•

Por arma enmienda

soda.
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54-

9$ Aunque prenderlo no se consiguiera

,

»Y de la civil guerra resulto

»> Perderse aquella empicha, no pudie

» Agraviarse el Monarca, de que usa

>> De su poder y autoridad qualquiera

» Vicegerente suyo, y castigase

»No un agravio privado, un insolente

» Crimen de Lesa Magestad patente.

.
55-

«Ordena pues, Señor, que sin tardanza

» Se junte tropa y suficientes naves

,

«Para hacer de tu agravio cruel venganza,

»Dexando con desprecio esos suaves

» Medios, que has de mirar con desconfianza,

» Útiles solo para que no acabes

>> Con tu enemigo, y entre tanto astuto,

*> De su traición consiga todo el fruto.

Mirando con enojo á Andrés de Duero,

Velazquez, y abrazando estrechamente

A Panfilo le dixo : » Considero

n Que un Capitán mas fiel y mas valiente

» Que tu no he de encontrar, y te confiero

ti Desde ahora mismo el puesto preeminente

>»De General en xefe de la armada,

»>Y gente contra Hernando proyectada.



>mo ral dispon que se preparen

» Armas, caballos, naves y soldados,

tfQuantos pertrechos se necesitaren;

tpende sin temor mis reservados

oros, que aunque todos se acabaren,

»» Desde luego los doy por bien gastados,

nsigucs vengarme de ese odioso,

usto turbador de mi reposo.

i*
o esto encargó á todos se tuviera

Con gran secreto el principal intento

De aquella expedición, y se dixera,

Que era para ir á dar un nuevo aliento

l empresa, de manera

Que hasta estar navegando el armamento,

Ignorase la gente que marchaba,

Que á oprimir a Cortés se destinaba.

S9
Que Panfilo aun entonces, cautamente

»n razones persuadiendo,

A que era ¡usto, á mas de conveniente,

de su mando removiendo,

utase también con su valiente

pt| aquellas riquezas, que rompiendo

a obed 1 freno, poseía

Con la rebelde tropa que ter.
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6o.

Disolvióse l.i junta* y al momcn
Lleno I b parlera

Fama, anunciando el pi incnto.

Ya las armai recorre la guerrera

Juventud, o con vivo movimieito

Los caballos adiestra á la carn

Hierven la tierra y mar en prevenciones

De víveres, pertrechos y cañones.

6i.

Qual se ven las abejas susurrando

En la nueva colmena apresuradas

Salir y entrar, las cargas colocando

De cera y dulces mieles, usurpadas

A las flores del campo; así gritando,

En cada nave cruzan afanadas

Turbas de marineros, conduciendo

Cargas, 6 las que llevan disponiendo.

62.

Mas díme , ó Musa , tú que los pasados

Sucesos y los siglos presenciaste,

Quántos en todo fueron los soldados,

Los caballos , las naves que contaste

,

Qué xefes, qué guerreros señalados

Se embarcaron: en fin lo que non;

Digno de trasladarse de la obscura

Larga noche del tiempo á la luz pura!
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A ochocientos toldados aseen*:

. seis banderas divididos,

Lt experta

icnta arcabuceros escogidos

que regia

Antonio al, qu¿ en los reñidos

uencros de a habla dado

Pruebas de tuerte y práctico soki.

Setenta ballesteros gobernaba

El mancebo Juan Yustc, que al anciano

c con la esperanza consolaba

De volver, reducido el Mexicano,

A a a vejez. Triste! ignoraba

La catástrofe cruel, que el inhumano

Hado á sus verdes años p:

erno padre no

6;

íajoz, que madura

patria amada abandonó, anhelando

I j v lili rfilifjr c y t > 1 1 f*\t i

o Briones de cHUiin

va gfrS—itl*

Otros cincuenta diestros ballesteros.

Para enemigo muy ligeros.
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66.

A Juan Portillo sigue un arrogante

Esquadron de cincuenta hombres armados

De gruesas picas. No menos triunfante,

Otros tantos piqueros arrestados,

Manda Amador de Lariz. Juan Volante,

Que entre los corredores afamados

De ligereza el lauro se llevaba,

Sesenta arcabuceros gobernaba.

El viejo Salvatierra que tenia

Con Panfilo amistad la mas sincera,

Hasta ochenta piqueros dirigía.

Pedro Barba criado en la ribera

Del Betis, que en valor sobresalía

Y en prudencia, mandaba otra guerrera

Esquadra de sesenta ballesteros,

Y entre Guzman y Olea cien piqueros.

68.

A Miguel Diaz de Auz, que habia venido

De su patria Aragón tan celebrada

En armas, sigue alegre un aguerrido

Batallón de piqueros de arreglada

Disciplina, á sesenta reducido;

Otra esquadra de treinta está encargada

A García de Holguin, hombre famoso

En talento, y no menos animoso.
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azquez, próximo pariente

Del que la grande armada preparaba,

n lozano, y extremadamente

Soberbio, otro esquadron capitaneaba

De treinta arcabuceros. Solos veinte

Ballesteros Pedro Ircio manejaba,

I otros treinta piqueros, con gran zelo

iba el bravo Antonio de bótelo.

70.

ochenta ginetes bien montados

La gente de i caballo consistía,

Que en quatro cuerpos iban separados

gual fuerza. £1 primero obedecía

A Francisco Verdugo, que dexados

Los bienes que tranquilo pose

Por dar mas timbres á su ilustre cuna,

Valiente se entregaba á la fortuna.

£1 segundo marchaba bazo el mando

De Francisco Rodríguez Magarino.

creer esquadron iba guiando

illaíucrte, que de España vino,

Abundantes riquezas esperando,

Contado en el dec ¡no,

Mas al revés, qual suele fue su suerte,

a acabó pul n sangrienta muerte.



2JO

• 7
ultima división estaba á cargo

Do Luis Marin, que aunque bastante viejo,

Y coxo de una herida, sin embargo

Tenia la pe jo

De un joven
, y en qualquicr guerrero encargo

Brillaba con la mano y el consejo,

Llevando los trabajos mas extraños,

Como pudiera en sus primeros años.

73-

Acompañaba un tren de once cañones

Al exército; estaban prevenidas

Todas las necesarias municiones

Y pertrechos. Dos tropas escogidas

De cincuenta artilleros y peones

En el tren se ocupaban, dirigidas

Por Francisco Escovar, y el animoso

Martin López, de ingenio prodigioso.

74-

Mientras la armada así se prevenía

Tara la expedición, llegó á la Havana

Lucas Vázquez de Ayllon, Juez que venia

De parte de la Audiencia Soberana

Sita en Santo Domingo, que regia

Las Indias, y sabiendo la tirana

Conducta de Velazquez, le mandaba

No efectuase la empresa que pensaba.



zquez declarando

solemuemc:

i, que cesando

-ornamente

,us convocad.! <> licenciando,

i tetase a Cortes, y reverente

al Soberano,

nacerse justicia por su nuno.

Ac manera

ijuc nubada

M
o yo esa armada

•i Cortes, aunque razón tuviera

no antes va encargada

cuerdo con el, contribuyendo

los grandes progresos que está hacienda

77-

encía, que ran Soberana

no cono

-r* de arca, alguna humana

dad que el privilegio goce

r qué sobre una rana
" l N rara desconoce

« la cqi Hinque yo fuese

i
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»Dad gracias á que yo con mas prudencia,

»A que venis de su orden atendiendo,

»Y procedéis en fuerza de obediencia,

«Con mi bondad sobrada condesciendo,

» Y no tomo con vos la providencia

»>Que merecéis; mas si ahora la suspendo,

» Es con la condición
,
que brevemente

$} De esta isla y mi gobierno estéis ausente.

79-

» Id pues, y á los que aquí os han enviado

»>En mi nombre decid, que en adelante

» Contentos con mandar lo que ha fiado

»E1 Rey á su desvelo, esta distante

*> Jurisdicción respeten, que me ha dado

9j Como á ellos
, y añadid que en el instante

» Que á navegar esté pronta la armada

,

»> Irá donde la tengo destinada.

80.

El moderado Oidor, reconociendo

Que la razón de nada serviria

Con aquel hombre bárbaro, y temiendo

Exponerse le dixo : » yo querría

,

» Señor, que vuestro enojo reprimiendo,

» Oyeseis á quien solo descaria

«Serviros, y evitar qualquicra daño,

tí Dando á la Real Audiencia desengaño.
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81.

>ta ahora ha proced .puesto

'.• que era este aparato prevenido

ortos, mas si se engaña en esto,

lo existe la razón, que la ha movido

i I oponerse á lo que habéis dispuesto;

ues nunca el grave Cuerpo ha pretendido

ni impedir vuestras medid.

¡a el público bien ion dirigida,

81.

nuad pues empresa tan gloriosa,

ocando el áspero decreto

RJ mi rcgrew>, creed que la juiciosa

n Audiencia totalmente de concepto

y mucho mas, si á mi zelosa

oncedeis, que con objeto

n De informarla y mediar en la deseada

oncordk, yo acompañe

H>
B le pedia, deseando

Igun modo el rompimiento^

esto pora el uno y otro bando,

niendo de Cortés conocimiento,

n su bondad y ¡u

Que no negase

A qual partido

la una guerra detestable
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8»,
que también se rezclaba

De romper con la And tqte,

Convino en lo que Aylloii solú

A Panfilo encargando estréchame)

Que ocultando lai miras que Uevi

Así al Oidor como á su misma gen;

Tales propuestas á Cortes hide;.

Que á admitirlas jamas be reso$vlc

Que en ellas insistiendo, ponderase

Sus deseos de paz con tanta maña,

Que todo el mundo unánime, achacase

A la dureza y condición extraña

De Cortés, todo el mal que resultase;

Que en fin sembrara diestro tal zizaña

Entre sus propios enemigos fieros,

Que en ofenderle fuesen los primeros.

86.

Padas sus instrucciones, decrcí

La marcha, y los pertrechos recogidos,

Se mandó empavesar la presta armada

,

Estar los Oficiales reunidos

Todos a sus banderas, ordenada

La tropa, y los caballos prew

De la mar en la plácida ribera *

Quando el dia siguiente amaneciera.
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87.

4 asediaba

Desde su tioiu

.una el horizonte iluminaba;

r ropas que esperaban con des

.ora deseada, al son que replicaba

jnoro c al alto ciclo

gozosos clamores levantando,

Al m iban formando.

88.

Las voces de los xefes, y los fieros

ichos de caballos, el «Ih—

r

Lfc

Del mar, los gritos de los marineros,

Que las lanchas y botes dirigiendo

la costa atracaban, los guerreros

Instrumentos, las gentes que corriendo

Al curioso espectáculo acudían,

udad estremecían.

s 9 .

el sol entre las ondas se asomaba,

radas sombras desterrando,

Con raudales de luces que arrojaba,

Los montes y los llanos inundando.

£1 exército Hispano, que ocupaba

La ribera, sus rayos retiextai

el bruñido acero, todo ardía,

n las i
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90.

Algo mas lejos la potente armada,

De banderas de mil vivos colores

Y hermosos gallardetes adornada,

Qual de la primavera en los verdores

Una bella arboleda coronada

De muchedumbre y variedad de flores,

Sobre pequeñas islas repartida,

Dominaba las ondas extendida.

91.

En esto ya Velazquez oprimiendo

Un soberbio caballo, las hileras

Iba con rostro afable recorriendo;

Panfilo de Narvaez y las primeras

Personas del exército, siguiendo

Sus pasos, animaban las guerreras

Esquadras, con alegre cortesía

Aplaudiendo su ardor y bizarría.

92.

Velazquez les decia : » generosos

99 Soldados , dignos de tener el nombre

«De Españoles, espero que animosos,

«Os portareis de modo que se asombre

« La esquadra misma de esos belicosos

«Guerreros, que han ganado ral renombre,

«En el vasto pais desconocido,

«Adonde vuestro viage es dirigido.



m Veis que el mando supremo he confiad

y poco ¡ntcligc

un guerrero ya experimentado,

mQuc ¡oso lo valicnt

nigo y allegado;

uno encargo que obedicr

cjual si

persona el qu

94-

•t De la moderación de Hernando espero,

hic luego que lleguéis í aquella tierra

den se le de, será el primero

petarle y en seguir la guerra

Jóos con sincero

ueza que se cr

ella región, y se adquiriere,

la justicia lo requ.

95-

lo piadoso

n Q coronados

,

i poderoso

»'A I unos dilatados.

Dado lin a BOgAj con gozoso

USO Caj :doS

le mostraron»

ic¿ con .ivas adamaron.

a
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Al punto coinenzái embarca:

Al son de los guerreros instrumentos.

Al llegar el in arse

Las madres, la is, con lamentos

De los hijos y esposos, arrancarse

No podían, al paso que contentos,

De ternura, lloraban los ancianos,

Envidiando á los jóvenes lozanos.



CANTO OCTAVO.
ARGV M JT ATO.

(irj rn r/ trmfU de U ¿uerrs

wmm d aful iJólo hmpléUsMf,

mmin dtifuti te mcierrm

Stjue inMínaPU

Ctrtes tu mstxks . En ti c*mm* alerem %

Con su fruJrrui.t ¡ola , un formidable

Cuerff) emHtcadé de enrmi^a gente.

Liega si esU d la Corte feütmente.

tras que asi en la Havana se formaba

Este nublado Je armas espantoso
,

Que san turbios anunciaba,

meroso
Ltr> dilatados ponaos llenaba

y al odioso

nano u concurr

Al dc^mnrar el señala,

a.

.lebrc edi» cpjadrado,

muro,

> de! cincel al golpe

Lo i el m ^jda lado

i portal de cedro puitii «ttk

Daba vista 4 una inmensa plaza dentro,

Con una mole cenfeeip*

a i
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3-

En cada puerta sobre la elevada

Cornisa quatro estatuas se ve¡\in

Desnudas, de estatura agigantada,

Que con el gesto y manos parecían

Decir á los profanos, que la entrada

En el suntuoso templo pretendían

,

Que á otra parte el camino enderezasen,

Y el sacro pavimento no manchasen.

4-

Qual Dioses Liminares respetaban

Los Indios á estos ídolos horribles,

Y á su aspecto feroz se retiraban,

Siempre que se encontraban reprehensibles

De culpa
,
que por grave reputaban

;

Exemplo que nosotros insensibles

Christianos no imitamos, adorando

Al Dios que cielo y tierra está animando!

5-

En la gran plaza, al rededor del muro,

Estaban las viviendas colocadas

De todas las personas, que al impuro

Culto infernal vivían consagradas,

Y una vasta prisión, en cuyo obscuro

Recinto se guardaban bien tratadas

Las victimas humanas miserables

D¿ aquellos sacrificios deplorables.
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6.

La mole, que en su centro presentaba

La plj. un quadrado adora torio

De piedra, cuya cumbre dominaba,

Como á las ondas vasto promontorio,

Todos los edificios que ostentaba

La ciudad y extendido territorio.

Por quatrocientas gradas se subía

A su altura
, que en llano concluía.

7-

Al ñn de la escalera , i cada lado

Jólo de mármol de estupendo

Tamaño, sobre el plano colocado,

Estaba con los brazos sosteniendo

o de oro, rematado

una grande taza, que en habiendo

Fest leñas olorosas

Lie: ¡aba llamas magestuosas.

8.

untuosa escalera , de labrados

moles fabricada, estaba al frente

De la principal puerta. Los tres lados

inte* de la máquina eminente

a tres precipicios escarpados,

ano de la cumbre justamente

Jo ancho, y otro tanto

largo, de uno al otro canta
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9-

El piso era de jaspe muy bruñido

,

Y grabado de varias y graciosas

Labores, que imitaban un llorido

Jardín. Al fondo habia dos hermosas

Capillas de otro jaspe aun mas pulido;

Su techo era compuesto de preciosas

Maderas, con primor artesonadas,

Y de láminas de oro claveteadas.

lo.

Colgaba en sus paredes interiores

Del techo abaxo una tapicería

De plumas de los mas bellos colores,

Sobre la qual, en grande simetría,

Cegaba con sus vivos resplandores

Cantidad de brillante pedrería

,

Mil enredados símbolos formando,

O figuras de fieras imitando.

II.
'

En la capilla acia la izquierda mano

De la escalera , magestuosamente

Sentado , estaba el ídolo inhumano

De Vizlipuzli encima de un luciente

Asiento de oro, de un adorno llano,

Puesto sobre una bola transparente

De fondo azul, labrada de manera,

Que remedaba la celeste esfera.
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Quatro grandes serpientes fabricadas

De nru plata baxo el qpjj asiento

uan por las colas enroscadas,

Jemas d r para ornamento,

cabezas afuera prolongada

asas al intento

sacar aque en ocasiones

Que se solemnes procesiones.

ídolo tenia la figura

De hombre: el rostro ceñudo y afeado,

Con dos fajas azules, que su

¿aban desde el uno al otro lado

v nariz ra

un manto precioso de variado

Color, que por

:a los pic<, y > se oj:

M
Una ave de plumas primorosa

Coi t*

una monstruosa

bra de bastón, en que apoyaba

rosa

i .

^ .il brazo w
o copos de pin. a clavados.
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En la capilla ú la derecha mano,

Igualmente adornada se veia

La horrible imagen de Tlaloc su hermano,

Que casi en todo se le pa

Dividiendo con él el culto insano

De aquel pueblo, que á entrambos los tenia

Por los dioses mas grandes, que del cielo

A honrar vinieron el Indiano suelo.

1 6.

Frente de las capillas se elevaba

Cinco palmos una ara de bruñido

Jaspe verde, que en punta remataba,

En la que por la espalda sostenido

El infeliz que se sacrificaba,

Y de piernas y brazos bien asido,

Esperaba gimiendo la postrera

Época de su suerte lastimera;

*7 '

Hasta tanto que el bárbaro agorero,

Armado de un cuchillo muy cortante,

Le abria el pecho, y le arrancaba fiero

El corazón, rociando en el instante

Con la sangre caliente el carnicero

ídolo , abandonando el palpitante

Cadáver, al Ministro destinado

A repartirlo, qual manjar sagrado.
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iS

Blando á la ancha plaza , en que solía

Boylar inmensa multitud de gente,

grandes fiestas concurría,

j de su recinto , estaba al frente

la principal puerta, al mediodía,

edificio menos eminente

,

Coronado de troncos y cruzadas

con cabreras ensartadas.

Estos tristes despojos renovaban,

endo siempre el número cumplido,

Coa las muchas personas que inmolaban

< Tal era el temido

¡ya gran plaza ya ocupaban

tas olas del pueblo, al repetido

Son clarín horrible convocado,

días como este reservado.

10.

I lto adoratorio estaba lleno

De Sacerdotes, Nobles y Soldados

la Real guardia, y en su terrapleno,

'

le arrodillados,

grande Motezuma y el obsceno

> Sacerdote, en adornados

Almohadones de plumas de colores,

\ .
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El inmenso gentío con guerreros

Cantares la ancha plaza c ia,

Mientras la turba de los agoreros

Las victimas en lo alto prevenía.

Los ayes y los gritos lastimeros

De tanto desgraciado que sentía

Su fin cercano, con el canto horrible,

Una piedra ablandaran insensible.

22.

Mas tú, ó Musa piadosa, horrorizada

Corres sobre aquella ara un denso velo

:

Ocultas á mi vista, apresurada,

Del bárbaro edificio el vasto suelo

,

Que está nadando en sangre derramada

De niños y doncellas
, y acia el cielo

,

Llena de admiración, alzas las manos,

Al ver tanta impiedad en los humanos!

Acabada la cruel carnicería,

Favorables agüeros encontrando

En las víctimas , lleno de alegría

El sumo Sacerdote
,
perfumando

Con humo de copal el ara imp;

Y entrambos simulacros, empezando

Por el de Vizlipuzli , acia la gente

Vuelto la despidió solemnemente.
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«
La Corte M basaron,

estuvo despejada

,

Pontífice quedan»

Solos a comuiur la respetada

deidad. Ambos entraron

I u capilla , donde bien cenada

Lu puerta, estando en lobreguez profunda,

Bciorano al ixKa inmunda.

Jcidad de la guerra soberana»

en tcmbljndo el universo ador

.Hic te con la sangre humar

¡yo implacable enojo, en vano implora

»»Con lamentos el ánima profana!

rector núes: 1 la fatal hora

»» De la ruina de México ha llegado,

tú no asistes á ru pueblo amada

26.

oc celeste, caro hermano

>s! A ti acudimos.

de con él, danos la mano!

stras plantas os pedimos,

orgullo del Hispano,

migo d< j os rendir

nos de ender de qué manera

grarémos vencer gente tan fiera.
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Concluida la oración, en el momento

Se oyó un estruendo sordo, parecido

Al que entre árboles hace un fiero viento,

O entre escollos el mar embravecido:

Se estremeció el obscuro pavimento,

De horrible terremoto conmovido:

Quedó el Monarca de temor helado

,

Y aun el audaz Pontífice turbado.

28.

Fue cesando el estruendo lentamente

Y el terremoto. El ídolo monstruoso

Se vio vestido todo de repente

De un resplandor maligno y espantoso;

Se avivó su semblante, y tristemente

Habló así al auditorio temeroso:

«Qué pedís miserables Mexicanos?

»A qué acudís á mí con votos vanos?

29.

»E1 hado tiene escrita vuestra suerte

» En su eterno volumen. Luto horrible

» Os amenaza , destrucción y muerte.

»> El mudar su decreto es imposible,

"Pues que es entre los dioses el mas fuerte,

»>Y á toda variación inaccesible

;

» Pero con todo
,
puede dilatarse

«Su cumplimiento, quando no evitarse.
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y-
fPor ahora adormeced al enemigo

paz, y alegremente

» Recibidle en la corte como amigo,

entras que yo por mar desde el Oriente

• Otro xefe Español traiga conmigo,

>Quc conduzca contra él guerrera gente,

1 que entre ellos mismos enconados,

¿edén sin riesgo vuestro destrozados*

31-

n Y aunque entre tanto que esto sucediere,

M ,
por tu parte

* la astucia sugiru

vpano , sea con tal arte,

ic si con ellos no se consiguiere

»t Destruirla is darle cal dcscart

»»Quc quedando dudoso de tu intento,

no se arroje abierto rompimiento.

» dixo el espíritu engañoso,

en parte reducido

La verdad por el Todo-poderoso

,

Qu. u mente establecido,

Que al estand.1 la Cruz glorioso,

Mexicano barba:

Doblase al nn alegre la rodilla,

'1 al cetro obedeciese istilla.
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33-

Cesó con el discurso aquella fiera

Vision, y .1 otra vez quedaron

El Monarca y Pontífice, que afuera

Saliendo sin Mr ron

De lo alto de la rápida escal<

Sus gentes
, y de gozo las llenaron

Dándolas á entender generalmente,

Que el Dios hablaba favorablemente.

34-

Qué mandaba se diese á los Hispanos

Dentro de la gran corte alojamiento

,

Tratándolos en todo como á hermanos

,

Pues dado á su embaxada cumplimiento,

Dexarian en paz los Mexicanos,

Vuelta á surcar el húmedo elemento,

Sin que para esto se necesitara
,

Que con las armas se les precisara.

35-

Este feliz orácnio esparcido

Lleno la ciudad toda de alegría.

Mandó el Emperador que prevenido

Se tuviese un Palacio
,
que sen

De habitación entonces al crecido

Cuerpo de Reales Guardias que tenia,

A fin que los Hispanos se alojasen

Cómodamente en él quando llegasen.
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lo exterior manifestaba

o, ocultamente

Lazos disimulados preparaba,

puAtori ^acr el mas prudente,

iba

endo de Chulúlfl , en la pendiente

sta de o , acia uno y otro lado

Dos ramales formaba separado.

Ifl mano derecha conc!*

hondos ralles y desfiladeros
,

£11 los que facilme;

-
% guerreros

Metido en nderos

-ipidos, Jos

Di inaccesibles montes elevados.

.

<s

£1 otro era el can almente

i el comercio y ti, iba.

Mandó, pi iota dfligen!

el puní se separaba

Del otro , se cegase totalmente

Con peñas
j

I que daba

A los d >c» ensanchase

A su entrada, y de cuorbo* se limpiase
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39-

Hizo emboscar un cuerpo muy crecido

De tropas en los montes encumbrados

De este falaz camino, prevenido,

De que al punto que viese embarazados

Los Españoles en el escondido

Valle , los embistiese por los lados,

Las espaldas y frente, de manera,

Que de ellos no escapase uno siquiera.

40.

A fin de que cayesen los Hispanos

En el lazo, avisó inmediatamente

A los Embaxadores Mexicanos

Que estaban con Cortés, que astutamente

Se valiesen de prácticos villanos,

Que se ofrecieran voluntariamente

A guiar el exército, advertidos

De llevarlo á los puestos convenidos.

Entre tanto que así se prevenía

Motezuma á destruir á su enemigo,

Este desde Chulüla disponía

Su marcha, y deseando hacer amigo

Su pueblo de los otros que tenia

Por sus aliados presentó consigo

Sus xefes al Senado, y con sincero

Afecto se ofreció por medianero.



Logróle • , ¡rnoMií y pistadas

Todas l.i icias, te obligaron

La nación de Chulúla y

De la España á la unión, que cimentóron,

rulo las personas dipotadas,

Con las formalidades que juzgaron

Mas propias , defenderse mutuamente

,

Cortes coa selo

43-

Este, habiendo la paz establecido

,

Mando que Juan de Arguello caminara

A la ciudad do Vera < cguido

De veinte arcabuceros, y aumei.

guarnición, escando persu

Que quinto mas su c\

Tamo mayor seguridad pe

¿a de que su suerte dependía.

44
nada esta medida, y aprontado

lo lo necesario á la ¡ornada,

paño excrcito guiado

Conforme Motczuma 1 andado

mbazadores; mas llegada

1 acia la vanguardia diligente.

HO i s



45-

Visto ya el cerro en que se dividía

El camino en dos partes , al momento

Volviénd i Glauco y I.

Les pfl intento

»>Ese camino que á la izquierda guia

»Está tan estropeado; y tan exento

»Dc todo estorbo, despejado y llano,

»E1 que dirige á la derecha mano?

4 6.

»y Señor, le dixo Glauco, se ha compuesto

»E1 de la diestra mano por expresa

» Orden de Motezuma , que así en esto

» Como en todo , de dar pruebas no 1

» De lo que os ama
,
porque el ramo opuesto,

» Que por ásperas sierras atraviesa

,

» Es desierto, quebrado, trabajoso,

»Y para los caballos peligroso.

47-

«O qué mal conocéis, replicó Hernando,

«El genio Hispano! Lejos de arredrarle,

» Los obstáculos mismos inflamando

>? Su valor , sirven solo de empeñarle

»En superarlos todos, despreciar.

n Lo que menos trabajo ha de costarle ;

»Y así en esta ocasión se ofendería,

» Si el camino mas fácil se elegía.



Esto dicho, manJo se enderezara

La vanguardia al camino, embarazado

Con is estorbos despejara.

ponderarse lo admirado

Que quedó (¿lauco al ver aquella raía

que el golpe meditado

Desvaneciendo, en duda le dexaba

¡bre el que tanto penetraba.

49-

i Jo el camino , alegremente

:odo el excrcito marchan.

Con ór . que aun quando de rept

Las sospechosas paces quebrantando,

I el enemigo al frente,

loa lados, conservando

pudiera presentarle

necesaria á refrenarle.

50.

Al punto que supieron los guerreros

1 que le esperaban apostados

m y desfiladeros,

l iban por la otra
|

icaminadoi

Los ligeros

1 , penetrail

nodeoil

•> un estrago horrendo.

s 1
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Motezuma perdió todo el aliento,

Al I unos medios tan extraños

Descubierto ó frustrado aquel intento;

Y no aguardando ya mas desengaños

,

Rezclando un abierto rompimiento,

Si Cortés aclaraba sus engaños,

Se resolvió por fin á darle audiencia,

Francamente admitido a su presencia.

Mientras así fixaba su dudosa

Intención, el exército de Hernando,

Superada la sierra alta y fragosa

,

Al tiempo que su luz iba ocultando

El sol, llegó á una vega deliciosa,

Y se alojó unas casas ocupando

,

Que a los tratantes de mesón servian,

Quando en ferias á México acudían.

53-

Prosiguiendo su marcha el dia siguiente,

Andadas quatro leguas descansaron

Los Españoles, abundantemente

Provistos, en un pueblo que encontraron

Del Cacique de Chalco dependiente,

Y con la nueva aurora continuaron

El viage, hasta llegar á un freqüentado

Pueblo, que Amecameca era llamado.
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S4
Estiba colocado en un gran seno

De la mayor laguna, que bañaba

A II . rodeado de un ameno

Campo que el horizonte terminaba,

aserio en el terreno,

:c dentro del agua se fundaba»

Sobre firmes cimientos construido,

Y por calles muy anchas dividido.

55-

Al llegar í este pueblo los

Cubierta de canoas la ribera

Estaba, y de infinitos Mexicanos,

Que el deseo de ver la forastera

Gente llamaba, jóvenes lozanos

La mayor parte, armados de manera,

Que algún villano intento sospechando,

Con precaución se fueron alojando.

S
6.

Mandó Cortes dco curiosa

Muchedumbre, que siendo ya cerrada

n orden rigurosa

centinelas de que castigada

najej persona, que enojosa

Se arrimase al alcance de su esp.i

Y OOfl los que se obv

• demás escarmentaron.
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57-

Apenas asomaba el matutino

Astro luciente el ¡Bpedfao d

Quando por quatro Diputados vino

Aviso a Hernando de que lleg.i

Luego Cacumacin , que era sobrino

Del grande Emperador, y poseía

El Reyno de Tezcuco , á visitarle

En nombre de su dueño, y obsequiarle.

5
8.

Prevínose Cortes, y revestido

De todas sus insignias, á su encuentro

Salió de los demás xefes seguido,

Al instante que supo estaba dentro

Del pueblo; el Rey venia conducido

En una especie de andas, cuyo centro

Ocupaba un asiento acomodado,

De la mas fina plata fabricado.

59-

Doce robustos jóvenes llevaban

Las varas, que aquel trono sostenían,

Y otros doce delante caminaban,

Que de picas armados paso abrían;

Muchos nobles a pie le acompañaban,

Y doscientos soldados I dn
,

Marchando con ayrosos mo\ imientos

,

Al compás de guerreros instrumentos.



Apenas divisó la comir

De Cortes , de las andas apeado,

Jando totalmente su al

Condición, á su encuentro adelanta*!

Le y on la expresión mas \

De afecto, á que el Hispano con agrado

Correspondió , llevándole al instante

que oo estaba distan-

6r

Luego que en ella un raro descansa:

medio de la ilustre compañía

I vlios <¡ue llcvái-

I coa noble biza:

Mientras todos atentos le escucharon

10 hablo: *€Ofl qué alegría,

íicntc Capitán, implido

hM¡ deseo de haberte conocido!

61.

fe ha ponderado la parlera fama

oso y nttt>

en que brilla del valor la llama,

1ciente para que un guerrero

<»mo yo, á quien el mismo ardor inflama,

de pasar p
m Reconozca y alabe llanamente

4 que ve palpablemente.
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6 3 .

i»No menos se distingue en tus soldados

»E1 marcial ardimiento, que ha adquirido

1 renombre letrados

»>De este conocimiento así el temido

m Augusto Emperador, á quien postrados

» Veneramos, qual todo su aguerrido

$j Pueblo , desean la amistad honrosa

«De una nación tan brava y poderosa.

64.

»Mas para que esta unión se consolide,

»No es necesario que en la Corte augusta

» Se trate , y mucho mas quando lo impide

»Una escasez de víveres que asusta

» Aquella gran ciudad, en que reside

» Inmensa gente, cosa que disgusta

» A un Príncipe, que en todo otro parage

•> Puede daros mas cómodo hospedage.

6$.

» Sufrid, pues, que os ofrezca nuevamente

»De parte del Monarca alojamiento

»> En qualquier pueblo, en que abundantemente

»Se os pueda proveer de bastimento,

»De donde le expongáis tranquilamente,

»De vuestra comisión todo el intem

>>Y se dé a nuestra unión la última mano,

»Sin que escasez padezca el pueblo Hispano.
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66

>»Mas oo obstante, si estáis determinado

pesar de estas justas reflexiones

»A llegar j la Corte, me ha encargado

•nperador, que con las expresiones

»»Dci afecto que os tiene demostrado,

t»Os la ofrezca con quintas proporciones

>< 1 enga esta dilatada monarqi

»>De serviros, y al Rey que aquí os en

67.

Apenas concluyó, quando afectuoso

respondió Cortes: »tnos lison

ícipc ilustre, esc glorioso

m Concepto que os débenos, que la idea

ta no perderlo nos hará gustoso

alquier trabajo por mayor que sea;

ues si el honor anima el pecho humano,

nguno con mas fuerza qu >pano.

68.

;a acostumbrado,

•1 á qualquier privación poco sensible,

N fonal periof dotado,

1 hambre para otros hombres insufrible,

>e aguantar con ánimo esforzado,

d tener motivo tan plausible,

honor de ver personalmente

"A un Monarca tan grande y excelente.



r, 9 .

hAsÍ, Señor, pues tanto le debemos,

» Que permito vengamos ¿ofrecerle

«Nuestros justos respetos, lograremos

«Esta dicha, y también la d IClic

«Rendidos los encargos qiu traemos

» De nuestro gran Monarca , sin tenerle

>> El alimento nuestro cuidadoso ,

«Pues el mas vasto nos será precioso.

70.

Después de estas arengas , conversaron

Los Españoles é Indios largamente

Sobre la España
, y estos se informaron

De su poder , sus usos , del potente

Rey que la gobernaba
,
ponderaron

La grandeza del suyo; y finalmente

Dieron á conocer una cordura

,

Digna de la nación de mas cultura.

71
:

Hizo después Cacumacin preciosos

Regalos á Cortés , correspondido

Por él con otros varios muy graciosos

A la vista , de vidrio colorido,

Y de telas de Europa, primorosos

Dones para un país desconocido,

Que de tales labores carecía
¡

Y por tanto en gran precio las tenia.
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Todo el día y la noche agasajados

De los xefcs Hispanos

v quando los dorados

ol los montes revistieron

De luz brillante, en marcha, acompañados

Del exercito Hispano, se n,

Que acia Tezcuco lleno de contento,

Caminó en ordenado o ato.

Después que unas dos leguas continuaron

llano poblado y extendido,

Qiurulo á esta gran ciudad se aproximaron,

Se adelantó Cacumacin seguido

us gentes
,
que el paso apresuraron

endose de Hernando despedido,

isar al Monarca su llega

Y la firme respuesta ya enuncia

Entre tanto el exercito seguía

ando por la hermosa

Tczv grandeza conuv

Con la Corte, aunque no tan populosa.

s*ua muy larga se ex:

! ando un arco grande en la espaciosa

Laguna, qiu cntos resguardado»

Daba á las barcas puerto acomodado.
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75-
Cortés pasó adelante con intento

De hacer noche 00 un pueblo que distaba

] leguas cortas, y tenia Rl asiento

Dentro del misino Ligo; se llamaba

Cuitateleco
, y de este alojamiento

,

Que á ocho leguas de México no estaba,

Continuar su camino
,
quando diera

El nuevo sol principio á su carrera.

76.

De Tezcuco adelante era el camino

Una calzada ó dique de la anchura

De veinte pies, que el lago cristalino

Cortaba, fabricada de una dura

Piedra, que se criaba en el vecino

Territorio de Chalco, en la blancura

Al mas bello alabastro asemejada,

Con cal y con arena bien trabada.

77-
Sobre ella una gran capa disponían

De cascajo y arena
,
que sirviera

De piso
, y este método seguían

En las demás calzadas, que á manera

De los radios de un círculo salían

Desde la inmensa corte á la ribera.

Por aquella el exército de Hernando

Venia con cuidado caminando.



,8j
78.

Quando ya tuvo legua y media andada,

Quctlabaca entró, villa pulida,

Sobre el mismo gran lago colocada,

Y en anchas calles de agua dividida.

Los soldados Hispanos, combinada

I rareza con la reducida

Extensión , al instante que la vieron

,

De Venerarla el nombre la pusieron.

79-

! ron por el Cacique saludados

A la entrada, con tanta cortesía,

>n tales infancias convidados

A detenerse hasta el siguiente i

Que Hernando al fin, después de bien pesados

Los riesgos que en su marcha corre:

Con la tarde ya cerca y el trabajo

ímitio alegre el agasajo.

80.

Mandó hacer alto, y entre a

De gentes que las calles ocupaban,

tren» sus guerreros esquadrones

varias casas juntas , que bastaban

A contenerlos, con las municiones,

Cañones y equipage que llevaban,

•grar el descanso, compatible

Con situación tan crítica y temible.
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8i.

El Cacique, que Aldaro era nombrado,

No contento Je dar alojamiento

Al exército, habia preparado

célenlo y copioso bastimento

,

Teniendo un gran convite aderezado

En su palacio, adonde 11 nto

A Cortés y á los otros Generales

Junto con sus vasallos principak

82.

Después que con manjares abundantes

El apetito natural saciaron,

Dexando solos á los circunstantes,

El Cacique y Hernando se apartaron,

Empezando á tratar de interesantes

Materias, de que largamente hablaron,

Tristemente quejándose el primero

De su opresión y estado lastimero.

83-

*>i No es un Rey , exclamaba suspirando

,

» Motezuma , es un tigre el mas furioso

,

» Que está su vasto Imperio desolando.

9) Desde que habéis llegado, el vergonzoso

» Temor, sus injusticias moderando,

»En lugar de grangearnos , 1 ¡oso

»Nos lo ha hecho, descubriendo con certeza,

» Que es vil como tirano esta b
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j * guerrero

>, que tone amedrentado

»»A1 pucbl ¿no y á su Mero

n Monarca, de no hallar asegurado

» Resistencia , y librad con justiciero

izo tanto infeliz, que acongojado

k pide reprimáis su tiranta,

.vais la paz y la alegría.

»iNo encontrareis, repito, resistencia,

» Porque viendo que todas sus traiciones

i han producido docto , su conciencia

»» Atormentada quiso con acciones

piedad acallar, y a la asisten,

s dioses, colmándolos de dones,

suplicando le ayudasen,

n \ on todos vosotros

86.

»Mas las deidades justas que abominan

I oración del malvado, en sus respuestas

»>Le ai los castigos que destinan

sus delito ie están dispuestas

>r los hado aun á ellas las domi;

'gracias espantosas y funestas

ntra él y contra todo Mexicano,

Juc osare resistir al pueblo Hispano.



87 .

»Esto de tal manera le ha aturdido,

» Que lejos de pensar en enojaros,

» A todo el pu venido

mSc B m asistiros y obsequiaros,

»Y á todas las provincias ha ;do

»Las tropas, que en la Corte, antes de daros

pt Licencia de venir, juntas tenia,

>y Porque no rezeleis superche:

88.

»Por otra parte la peor calzada

» Habéis pasado ya, y la que seguida

»Ha de ser de aquí á México, ensanchada

» Doble que aquella , cómoda cabida

y y Tiene para que vaya bien forma Ja

» La tropa
, y aunque fuere acometida

,

*>Cosa que he dicho no debe temerse,

» Pueda mutuamente sostenerse.

8 9 .

Aunque sospechó Hernando, se mezclaba

Alguna adulación en la pintura,

Que el ardiente Cacique ponderaba

Del temor del Monarca, y de la dura

Respuesta de sus dioses , no dexaba

De alegrarle, á lo menos la segu

Noticia de que en México no habia

La multitud de tropas que temia.



90.

Respondióle á su zclo a£i.

jurado,

411c aunque hubiese recogido

urna la> fi-

ne viese acorné-

irro de su recinto, andado,

de su pueblo deplorara,

...

9«-

i cierto, que con mi llegada

vi modt; .1 <\ 1

t» Cóndilo la dia las n

ucbas dará de en; gada

D todos los bon n

^uc el escarmiento

la & mi largo sufrimiento.

92.

íonde se hallaban

I

£1 horizonte, alegres saludando

Al ( Señores 4UC allí estaban

Al ouar: ,>n
,

v

: 1] descanso el cuerpo dieron.

MO 1 T
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Esparcido con arte al otro dia

, lo que habia noticiado

El Cacique, dé! miedo qu

Motczuma, dio alientos al soldado

Español, que de cerca coikk

El poder formidable de su estado,

En solo aquel gran lago descubriendo,

Un número de pueblos estupendo.

94.

Multitud de altas torres, espaciosas

Ciudades y edificios, que nadaban

Al parecer entre las orgullosas

Ondas y su furor desaliaban,

Cultivados jardines y frondosas

Arboledas
,
que en ellas retrataban

Sus verdores, millares de canoas,

Que las araban con pintadas proas.

Espectáculo hermoso y formidable

A un tiempo, para aquellos que a exponerse

Iban contra un Imperio incontrastable,

Y con tan corto exército á meterse

En su Corte, de un pueblo innumerable

Habitada, sin medio de volverse

A salir, si los puentes les cortaran,

Pues los profundos lagos lo estorbaran.



9 6.

Cortés mas alentado que algún dta

detenido

indo si pa>.

reate, esoemec.

rea el hecho que emprendía

ie despedido,

ora á pasear, tranquilamente

Entró en la gran calzada con su gente.

97-

Llegado á Iatlapalapa ames que fanbid

M luces ocultado,

Al Caciqu pueblo encontró fuera

De las puertas, que vino acompañado

De otros dos personages de alta esfera,

A hacerle el cumplimiento acostumbrado

le todo

estado, y caía con el mejor modo.

Las mismas expresiones rq

Los dos Señores que con él ven;

eran también Cae
f

añadieron

go y Cuyoacan regian

lago, y todos ofrecieron

Regalos -v.p41.iJ0f! 0,11c mían

«, de plumas, plata y oro,

Correspondiera ando con decoro.



99-

Estos Caciques lejos de mostrarle

Del Mexicano yugo descontento,

No cesaron un punto ¿c alabada

A Motczuma, ó fuese fingimicnt

O fuese lealtad la que á ensalzarle

Los moviera. Cortés los oyó atento

Sin explicarse, hasta que le dexáron

En un vasto quartel, y se ausentaron.

ioo.

La noche se pasó con vigilancia,

Como la desconfianza lo pedia

Del sospechoso albergue, y la importancia

De evitar un descuido, y quando el día

Saludaron con dulce consonancia

Las tiernas aves llenas de alegría,

Montó á caballo Hernando, y puesto al frente

A México guió su fiera gente.



CANTO NONO.
ARGVMM A* TO.

j tu entrsJa.

Mtietmms i tu encuentra tale atenU

,

m fsljuh le cede en qut aitjaJ*

Su trof.t m mutu» cumplimiento

Le expne tu emeaxsJ*

tusujU . y Á ¡u tnit.trui* ve etitento

-.' fsUu'f Imperial U mst freeUtt,

Jm muy hlU y etfsxto:

i

>l ya del oriente remontado

nmenso horizonte iluminaba,

Presentando 4 la vista aquel poblado

Lago y la hermosa Corte, que ocupaba

1 u centro un espacio dilatado,

^ el Español excrcito mediaba

marcha, quando vio que mas arriba

Atoníaha una grande comit

i.

quarro mil nobles escogidos

uchos Sacerdotes, que salían

Di t<KÍas sus insignias revestid» s

spanos, les hav

Jos

A un lado y otro, mientras concluían

Las tropas de pasar, atrás quedando,

L.u venían imftm aoenfaináfti
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3-

Algún tanto la m Jirón

Estos cumplidos, la que i

Un elevado muro se encontré

Que atravesaba toda la calzada,

Con una puerta en medio que pasaron,

•De dos torres tortísimas flanq

Ppco después Üli puente levadizo,

Otro gran rato detener les hizo.

4-

Ya al fin de la calzada se veía

Una calle muy larga y espaciosa

De México, mas no se descubría

Gente en su piso, y sí una prodigiosa

Muchedumbre de pueblo, que cubría

Terrados y ventanas con hermosa

Variedad de plumages coronado,

Y de todas sus galas adornado.

5-

Curiosos los Hispanos preguntaron

La razón de que no se viese gente

En la ancha calle, al paso que notaron

La mucha que ocupaba diligente

Los demás puestos, y les informaron

Que debiendo salir públicamente

Motczuma á su encuentro, había dispuesto

Que á nadie se dexara en aquel puesto.



Al asomar Cortés y los primeros

Ctsjdftlk» Espnftolü a la futrada

De la v
:
:uicndo sus guerreros

>ncs, se vio venir pausad i

i grao tropa d ibollcros

icipaics de México, forma

En dos hileras, gente muy lucida,
v

i

7-

A estos nobles de cerca les seguían

Hasta otros iguído*

KM plumagcs, que miau

De color roxo igi. loa.

Los que esta ilustre tropa componían,

aquellos mas favorecidos

stros del Morurcj . es,

nocipes del Reyno dependientes.

8.

de estos al Monarca precediendo.

Senadores, con sonoro

Clamor, por turno al pueblo iban ti.

o aquel decoro

Debido a Mor io

>s ojos, ni en las andas de oro,

Sobre las que sentado le acercaban,
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9.

Marchaban otros tres a cada la

Que sobre su cabe/

Una especie de palio tora

De plumas exquisitas, que Lfcd

Como el celestial arco, de morado

Y de verde color, y rematado

De orlas de pedrería y filigrana,

Prodigio de la industria Mexicana.

lo.

Vestía Motezuma un gran ropage

De un algodón finísimo teñido

De verde, como todo su equipage;

Color, que qual la purpura habia sido

Entre Romanos, en aquel parage

Era solo al Monarca permitido;

Esta ropa en el pecho se anudaba,

Y ayrosa por la espalda le arrastraba.

1 1.

Cubría una gran faxa, entretexida

También de plumas verdes, su cintura.

Una corona de oro muy bruñida,

Imitando á la mitra en la figura,

Su cabeza adornaba, muy subida

La parte delantera, y en postura

De arco pequeño la de atrás doblada,

Con un cerco a las sienes ajustada.
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Dos suelas también de oro su calzado

( . imfeitn, at idas á naden

t^uo coturno celebrado

A i rrilla, con ligera

'.oblada correa. Iba adornado

Por v pecho, y aun mejor dixera

eso de inri:

v exqu:

Su prese i grave y magcstuosai

El n on maligno ce

La estatura m< pero ayro<-

Sue! Igado el cuerpo, y aguileno

era muy hermosa

Y blanca» á vista del color trigueño

De los Indios. Llegaba la madeja

negro pelo solo hasta la ore

A sus andas seguían, adornados

De inv vestidos primorosos,

Ota Brochen Mita y criado*

algunos con graciosos

Bfiserillos, que humeaban inflamados

ores de copal y de olorosos

Aromas, y i is cosas varias,

baro luxó nccetari.
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.as diviso al Monj liando,

Quando con todo su acompañamiento,

Echó pie i tierra, el paso apresurando

¡ magostad, y no menos atento,

De las andas solícito halando.

Respondió Motczuma al rendimiento,

Saliendo á recibirle, con semblante

Alegre, algunos pasos adelante.

16.

Para esto le tenían extendido

Un tapiz exquisito, en que ponia

Los pies, sobre los hombros sostenido

De dos parientes, á quienes quería

Con extremo. Era el uno el conocido

Príncipe de Tezcuco. Poseía

El otro de Tacuba el grande estado,

Entre los Electores numerado.

17-

Saludóle Cortés con reverente

Inclinación, llevando el Soberano

La mano desde el suelo hasta la frente.

Rara expresión, que á todo Mexicano

Admiró, como usada escasamente

Aun con los mismos dioses por el vano

Emperador, que apenas se dignaba

A un Príncipe mirar quando le hablaba,
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Ante* que Hernando hal/ase, con gracioso

c se explicó de esta manera.

oso

Corte, en que quisiera

»»Quc qual vos nu y el poderoso

que os envia, se os pudiera

r, lo que noesp.

9* Seáis por touY

19.

»No pienso en este ¡oseante incomodaros,

»»Pues Tcnd gado del camino;

as presto tendré el gusto de escucharos

importante embaxada. Mi sobrino

pe de Tezcuco a acompañaros

i ahora, al gran palacio que destino

os alojéis, en q
parage

w Sobrado para tropa y cquipage.

20.

»» Respondióle Cortés: mientras subsista,

m&i r el dia n-. *>so,

c en que gozo la gloriosa vista

wDcl pe mejor, mas poderoso,

»»Quc en esta separada esfera exista,

le puedo ofrecer mi respetuoso

>» Obsecj tad sincera

t»Dc mi . en España impera.
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21.

» Mas extenderme en esto reservando

»>Para otro dia, en que vi presencia

«Disfrute, permitid que renovando

«Mi gratitud, demuestre mi obediencia

»A Vuestras Reales ordené**, marchando

»>A1 quartel destinado, y la licencia

» Dadme de que os ofrezca mi animosa

» Tropa, de complaceros deseosa.

22.

Esto dicho, entre tanto que su gente

Le hacia del saludo los honores,

Quitándose del cuello prontamente

Unas sartas de vidrios de colores,

Que á manera de banda expresamente

Aquel dia llevó, con las mayores

Señales de respeto, por su mano

Se las puso al Monarca Mexicano.

23.

Quisieron impedirle el acercarse

Los dos braceros, no sin aspereza;

Pero el Monarca lejes de enojarse,

Estimó en tanto grado la fineza,

Que mandó le dexaran animarse,

Y quitándose él propio con presteza

Un rico collar de oro y pedrería,

Le pagó con la misma cortesía.
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M
Repitió el General reconocido

Las gracias que debía favores,

Hasta que despedido,

por los mismos criados y Señor*.

.

A su Imperial mocada con

Al compás de c

juo el Esp acento

A su ni. capaz alojamk;

Este era un aislado y gran palacio,

que Ayaxaca residir v

Pad

Que en los otros, por ser obra que

ido por sí miM ro espacio -Jtrf)

Ademas de

os patios y fuentes de agua pura,

Con costosos adornos de escultura.

26.

Un fuerte muro todo lo cercaba

gruesas piedras. Altos torreones

A trechos su gian quadro presentaba

Que lo tianqueabau. Lfl^AAítaciones

Efluí todas capaces, n. iba

.juc con expresiones

as dio á conocer el 1 no

para el
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Había muchas piezas alhajadas

A la mofe del pais, ét huecas sillas

Sin respaldo y s£n brazos, tihñá
De maderas i

Mesas baxas, de alfombras muy b

De algodón. Jarras, platos, escudillas
V muebles de cocina, eran de hermosa
Piedra, o de una madera muy lustrosa.

28.
Tenia el edificio una importante
Ventaja, y era estar ya casi fuera
De la ciudad, situado por delante
Frente de varias calles, de man
Que puesta sobre el muro dominante
La artillería, todas las barriera,

El lago por detras lo aseguraba,
Y parte de los lados resguardaba.

29.
Cortes después de haberlo examinado
Todo prolixamente, repartidas

Puso sus tropas en el dilatado

Ámbito, y guarneció sus avenidas
Con tal orden, que en caso que atacado
Fuera, sin confusión todas insrni:\

Los respectivos puestos ocú$ú
En un momento, y nada abandonasen.
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i terrible artillería

* paruges ventajosos,

Desde i
4 lies descutV

umbien algunos fosos

que t:

s furiosos

ímpetus de un .entino,

lo en todo su pruderu no.

Al que estuvo esto dispuesto,

.

De qujnto regalado h.

hallarse en el repuesto

.mbicn

Su i gusto y abundar.

ibia en cada es:A_U 1U) iMM^^^m

i*
JMM Ir a esto destinados

¡ , con silencioso

vto conducían los recados

in el ce .

hÍOs los soldados

Los j>enoso

il trabajo j

Hacendólo coa mueba ligcrc.
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33-

A la liora en que despu aber comido

D< cansa el Juez, que Lo mejor del 1

En oir los liti do,

Tuvo aviso Cortes de que

A verle Motezuma
, que el lucido

Noble acompañamiento ya tenia

Del quartel á las puertas, y al momento

A recibirle en ellas baxó atento.

34-

Después que entrambos se cumplimentaron,

Le hizo subir Cortés con reverente

Obsequio á su aposento; quando entraron

Motezuma en la silla preeminente

Fue á sentarse
, y mando á los que llegaron

Que al Español traxesen prontamente

Otra á su lado, y luego que lo hicieron,

Por su orden apartados se pusieron.

3 5-

Cortes dixo también á la nobleza

Española, que solos los dexara,

Y antes que agradeciendo la fineza,

A hablar á Motezuma comenzara,

Éste rompió el discurso, y con grandeza

Dixo así. >> Si la fama no aument

» El bien y el mal, o Capitán glorioso!

«No fuera el atenderla peligroso.
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A U verdad, y tanto habrá inventad.

,íc habéis venido á nuestra esl

engañado

Tendréis de mi un concepto que quisten

v.o el 411c de vos me ha dibuxado,

Con n. justo examen corregido.

Antes de c besada oid<

Habrá dicho de mí por una parte

n semidu , que mi poten,

igual ; que soy segundo Marte

1 ; en la .

Que en fasto agotan el militar arte

enemigos, y que la opulcí

u entre mis vasillos venturosos,

Coi i de otros pueblos c

Por otro lado much. i leales - hé

brán exagerado

l, pintándome con tales

Col< »rrorizado.

mes y cabales

Tampoco Lis noticias que han llegado

A n de vos y vuestra gej

Antes contradictorias totalmente

TOMO I. V
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39-

m Muchos hay que á los dioses soberanos

99 Os igualan, diciendo que í la muerte

»No estáis sujei o los humanos;

» Que rifarais rayos de la misma suerte

» Que aquellos; que montáis sobre inhumanos

99 Monstruos de cuerpo muy ligero y faqrtej

99 Mas que en la paz con todo sois benignos,

» Justos, y del amor público dignos.

40.

»Hay quien muy al contrario desfigura

»Este noble retrato, pretendiendo

»Que sois hombres mortales; que os apura

>> Sed insaciable de oro; que á un horrendo

99 Furor, á una alma corrompida y dura,

y* La perfidia juntáis, no conociendo

» Mas religión ni ley que vuestro antojo

,

»Para invadir lo ageno con arrojo.

99 Así el hombre imprudente , seducido

»Del odio, ó del afecto que le inclina,

»Da á las cosas distinto colorido,

»Y esparce qual verdad lo que imagina.

»>E1 sabio solo sin tomar partido,

»A paso lento á la verdad camina,

>> Separando las vanas ilusiones,

»> Con que su senda estorban las pasiones.
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•Nosotro menospreciar debemos

»Qujntu habanos oído, y estimarnos

1 bastante para no efgttarnos

juc somos mortales, q mes

•>Nuestra misera carne; esta ha de dan.

» Luz, pues en si la muerte lleva cv

1 prueba no le necesita.

» Igual en esto á los demás humanos,

Aunque mas noble p nienco,

» No me dexo halagar de sueños

lisonjas, y á U uto

rodos mis vasallos, como á hermanos

f Miro á los buenos, mas para escannic.

os malvados duramente,

stos solos me llaman inclemente.

* Conozco que igualmente sois mortak

esos, que rayos llama el

^o, son cienos tubos de metales

nocidos

.

semejan re

"A nuestras zar batanas, de las guales

nprunido con pójente
rza sale, aunque causan menos daño,

"Quiza* por la figura y el tamaño.
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45-

» En quanto á esos feroces ponderados

»> Monstruos, que dirigís tan fácilmente,

m Juzgo que no son mas que unos venados

» Mayores
, y de especie diferente

*»De la nuestra, al manejo acostumbrados,

»> Para el qual es su instinto suficiente

,

»>Mas ni son unas fieras tan terribles

»>Qual dicen, ni á los golpes insensibles.

4 6.

*>El fuego que despiden los cañones,

»Y el trueno que acompaña, me persuado

» Será alguna de aquellas invenciones,

» Aunque ignoro lo cierto, que han usado

»> Nuestros Magos en varias ocasiones,

99 Teniendo al pueblo todo embelesado,

» Mediante su arte oculto , en que convienen

»> Que fuerzas mas que humanas intervienen.

47-

»Por lo tocante á prendas personales,

»Sé que amáis la verdad y la justicia,

99 Y que sois en extremo liberales,

» Calidad muy opuesta á la codicia

»>Que os atribuyen. Sé que sois legales

»>En vuestros tratos, y si con pericia

»Y con valor vencéis los enemigos,

»>Los tratáis ya rendidos como amigos.
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48-

"Debemos pues borrar mutuamente

>» Las ideas no exactas que formamos

f» Unos de otros, juzgando justamente

m De lo bueno y lo malo que tengamos

,

ira no proceder erradamente

wBfl los domas asuntos, que ahora vamos

pues si no nos conocemo

ttMal sobre cosa alguna convendremos.

49-

m Estando ya este paso adelantado,

»» Antes que habléis, sabed que persuadido

de que el gran Rey que os ha enviado

h Desciende en linca recta del temido

»*Quezalcou r del dilatado

tt Imperio Mexicano, obedecido

te naciones, que habitaron

y lo conquistaron.

5
o -

m nos consta por una profecía

»»Q srrio nos dexó, y que respetamos

ijuando ya par

»* A regiones que ignoramos,

por mil tradiciones que hasta el dia

••Con el lo conservamos,

»» Que andando el tiempo un pueblo descend.

"De él, llegaría aquí desde el orici
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»» Que este remediaría los abusos

»>En nuestro vasto Imperio introducidos,

» Reformando sus leyes y sus usos,

m Y para que estos hombres conocido?

n Fuesen , los dibuxó con muy difusos

» Caracteres, que en vos vemos cumplid<

» Siendo vuestras hazañas prodigiosas,

99 Pruebas de tal origen no dudosas.

5*-

» También nos encargó que con respeto

»A estos reformadores se atendiera,

99 Y puesto que según nuestro concepto

» Sois vosotros
,
primero que os oyera

» Quise manifestaros, que en efecto

99 Seréis tratados con la mas sincera

» Veneración
, y en vuestro obsequio haremos

«Quanto con nuestras fuerzas alcancemos.

53;
«Quise también que vieseis claramente,

«Que el singular amor con que* os tratamos,

»De este motivo nace únicamente,

9> Y no de otra razón, pues nos gloriamos,

>» Así como de un ánimo obediente

»A nuestro fundador, de que ignoramos

99 Lo que es temor; tened esto entendido,

» Y decid lo que á verme os ha traido.
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Acabó, y con semblante magestuoso

Al discuno de Hernando estuvo atento,

Que empezó usi con tono respetuoso.

leseaba llegase este momento

¡ncipe glorioso!

<cede á mi deseo mi contento,

\o ese discurso, que demuestra

I gran bondad y la firmeza vuestra

55-

»* Prendas dignas de un Rey , á quien el ciclo

»Un Imperio tan vasto ha confiado,

••Piara que sea padre en este suelo

»Del vasallo virtuoso y desgraciado,

"Y justiciero, con ardiente zelo

>» Reprima la insolencia del malvado,

mbien de un ánimo sincero,

m Que llenan de confianza al extrangero.

5 6

¡iic en gran parte hemos oido

»»Dc vos quanto habéis dicho, ya elogiando

endo vuestro conocido

ñas nosotros, rezelando

mpre d umores que ha esparcido

crdad pura buscando,

»»A v .ocas no ai

sta que
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«Así Señor, vivid asegurado,

« Que hacemos la justicia que es debida,

«A los dones que el cielo hfl derramado

«En vuestra Real persona, y conoció

«Por vos la falsedad con que ha pintado

« También nuestro carácter, sea otead

«La embaxada del Príncipe potente,

«En cuyo augusto nombre estoy presente.

«Este es el Rey de España Carlos quinto,

«Que en Alemania y en Italia impera,

« De los demás Monarcas tan distinto

«En grandeza y poder, como la esfera

«Del sol en resplandor, del fuego extinto

« De los astros que esmaltan su carrera

,

«Cuya virtud y pecho generoso,

«Exceden aun su Imperio poderoso.

59-

«Este Monarca pues mi Soberano,

« Conforme á la famosa profecía

«Que citasteis, amándoos como á hermano,

«Con el único objeto aquí me envía

«De hacer feliz el Reyno Mexicano,

« Desterrando la horrible idolatría

«Que ha dominado en él tantas edades,

«Sus torpezas y bárbaras crueldades.
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• Pues habéis de wb. quanto exi

un Dios solo omnipotenrt,

Juntad nada subsiste.

»Quc este inmenso Señor está presente

a ocupe lugar
,
pues puramente

miiio»

> Dj toda porfrrriü c^ h AÍM*

»E1 hombre en todo el orbe dilatado»

de solo gloriarse de haber sido

imagen, como que es dotado

i alma esp que destruido

rá en el mismo estado

por mas que estremecido

be el mundo, estando las restantes

ic esta honra muy disuntes.

ollas, sean insensibles

los astros, que el vasto armamento

y sensibles

, de conocimiento

¡ruccesilV

intento

ciegamente,
• l o Dios lo d sabiamente»

i



314

«Qué ruindad hará pues y que baxeza,

«Qué ofensa á su criador, el hombre ciego,

« Que dexando en olvido su nobleza

,

«Da adoración al sol, al ayre, al fuego,

« A los brutos , llegando su torpeza

« A prostituir sus cultos y su ruego

«A un insensible leño, que ha labrado,

«De lo que de otros usos le ha sobrado?

6 4 .

«Este abuso fatal debe á los fieros

«Angeles infernales su existencia,

«Espíritus que fueron los primeros

« Que á su hacedor negaron la obediencia

,

«Que castigados buscan compañeros

«En sus tormentos y desobediencia,

«Y en el mundo invisibles y esparcidos,

«Tienen á los mortales seducidos.

6$.

«Mas no es tiempo por ahora de cansaros

«Sobre este grande asunto, que requiere

«Larga instrucción para desengañaros;

« Pero lo que es razón que no tolere

« Desde luego un buen Rey , entre sus caros

«Vasallos, es esa crueldad que hiere

«La razón, esas víctimas humanas,

«Y sus comidas aun mas inhumanas.



* Costumbre detestable, aborrecida

tPor el tumo Criador \ insufrible;

de aquel espíritu homicida,

..Que tiene su dclcytc mas sensible,

ara mortífera,

>tDc gre inocente, y coa horrible

s hombres enconados,

>» Los unos por los otros devorados!

67
Abolid pues, Señor, este execrable

exceso

| le el Rey mas estimable,

Deseando contraer una alianza

Con vos y vuestro pueblo, que sea estable,

ntada en recíproca confiar

roduzca un comercio o
$

tío y otro Imperio txv

Señor, se ciñe mi cmUax.

No a ofenderos á vos
¡

ve por la escolta moderada

De EspaftoLs, que me han acompañado

inque aventajad

un potentado

U ciertamet

Dar CtUU ¿c ic/;' m * ic:;te.
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69.

«Bien dcbcis vos, que habéis reconocido

« Somos hombres sujetos á la muerte,

«Y que la gran potencia habéis sabido

«De la España, juzgar, que otro mas fuerte

«Exército se hubiera prevenido,

« Siempre que se pensara de esta suerte

,

« Para no hacer dudosa la conquista,

« De un Reyno que del nuestro tanto dista.

70.

«Mi Rey ademas de esto virtuoso,

« Con sus vastos dominios satisfecho

,

«Respeta con cuidado escrupuloso,

«De qualquiera el mas mínimo derecho,

«Sin abrigar jamas otro ambicioso

«Deseo dentro de su augusto pecho,

« Que el de ganar ágenos corazones

#>A1 verdadero Dios, mas con razones.

71-

«Debo desengañaros igualmente,

« De que el fuego que arrojan nuestros fieros

«Cañones, y el estrago consiguiente,

« Tiene otra causa que los embusteros

«Mágicos artes, con que infamemente

«Al pueblo engañan vuestros agoreros;

«Pues con horror tan grande los miramos,

«Que al que los usa duros castigamos.
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m i

nuy cierto cambien que son mortales

fióles, mas están dotados

„Dc de fuerzas corporales

igudeza mayor, como criados

m Donde el sol al nace: berales

m Influencias comunica. Aventajados

á los demás hombres, poco miedo

emos i su número y denuedo.

i quanto a los caballos, igualmente

»» lLb.is Krmado una falaz idea;

n animales efectivamente

»» Mjs ii.» tímidos cierros. La pelea

nan como los hombres. Fieramente

enemigo embisten, sin que sea

>• 1 an ciego su furor, que no sujete

us impedís la mano del ginete.

74-

iles fueren las fatales io'l

»» Armas y bríos, con que el alto ciclo

»»A los demás nos hizo desiguales,

como habéis dicho, nuestro suelo

m Reconoce
, y fúipeta los morales

.ios, y un mandónos el zelo

»»De vuestro bien, la pa/ emos

la amistad, la guerra ahorneemos.
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Motezuina después dfl haber oído

El discurso do Hernando mu :o,

Quedando un corto rato suspendido,

Respondió con algún desabrimiento:

" Deseo estar en amistad unido

»Con vuestro Rey, y abolir, uto

"A su ruego en mi mesa la comida

"De humana carne, de él aborrecida.

7 6.

" Pero yo no comprehendo, qué perjuicios

»Se seguirán del uso venerado,

»De destinar para los sacrificios

" El delinquiente y el aprisionado

"Fiero enemigo, á fin de ha, pidos

"A costa de la sangre de un malvado

"A los dioses; pues no es esto <

»Que hacer su justu muerte mas i:

77-
»Por lo tocante al culto religioso,

" Cada nación el suyo considera

" Como el mejor. El vuestro el mas piados

"Será, y quizá mas propio que qualqu;

"Otro, para el Hispano generoso,

"Que tanto en el ingenio nos supera;

"Mas nosotros aquel, le preferim.

" Que de nuestros mayores recibimos.



8.

pues son todis las deidades buena*;

atentos 'los adoraban,

(o tenemos en*. igcnas

Reparando Cortes que le miraban

espee i palabras llenas

De que no pensaban

£1 Rey de España, ni ( c adoptase

to alguno que no le acomodase.

ues ser debe un acto voluntario

La el adió, solo qi

Os digna dar el necesario

Tiempo, para que claro se pl hiciera

con la razón sola, quan contrario

: fQ ^MÉftfP • ffr •flUar i 1ai_fÍDfefH

»» Conciencia a todos diaa, aunque siguie^B

m Dcspucs con libertad el que quisieseis.

8o.

Replicó Motezuma, que despa

De los otros puntos tratarían,

tono que mostraba» quan reacio

Sobre la rclig: jd¿

endo tarde
i palacio

Se fue con todos los que le asistían,

DitpIMi de hacer a HcrnanJ.» u:\ eran puente.

ros menores a su noble geste.
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8i.

Cortés el día siguiente a la mañana

Fue a volver la risita, acomptñudo

De una gran parre de nobleza Hispana,

Y de ochenta guerreros escoltado

De la misma nación. La piel

Se habia de tal modo amontonado

En las calles por verlos, que tardaron

Tres horas antes que en palacio «n.

82.

Iba Cortés, y los que acompañaban

Su marcha armados, y con el plausible

Pretexto de que nunca acostumbraban

Estar sin este adorno, en lo posible

Sus fundados rezelos ocultaban,

Precaviendo un descuido harto temible,

Y acostumbrando al publico á miiv

Como un uso de España, y no exti\:

83-

El palacio Imperial era un suntuoso

Edificio. Su cerca se extendía

Legua y media muy larga. Este espacioso

Recinto las viviendas contenia

Del Monarca, de todo el numeroso

Concurso de nobleza que asK

A su persona, y otras destinadas

A tener sus mugeres custodiadas.
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por sola til tljqi;

hombres durajn

amor de la o i

,

ana mcr

inmortal, de ¿xj en i

Infei borrando oobl

Ialzara

Del cora

la aurora,

lora

:¡os exv

86.

vio

,

'» íantas o:

!

ido

Piedra, igual . en la bl.

i x
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87 .

Grandes puertas , ventanas adornadas

De labores, columnas eminentes,

lestala de ¡aspe, agigantadas

Estatuas de colores difereffl

Figuras de animales animadas,

Arcos irregulares mas valientes,

Todo de un gusto nuevo, extraordinario,

Pasmaban por lo grande y por lo vario.

88.

El adorno interior se reducía

A tapices de plumas muy hermosas

,

Alfombras de algodón, en que lucia

El bordado en labores primorosas.

Las restantes alhajas que tenia

Como el otro palacio, mas preciosas

Sí, pero todas de la misma hechura,

Y con el mismo gusto de escultura.

8 9 .

Las guardias ocupaban la primera

Entrada, y en las salas exteriores,

A cada lado estaban en hilera

Formados los sirvientes inferiores

,

Luego los nobles de mayor esfera

Situados en las piezas interiores

,

Todos en un silencio respetuoso,

Anuncio del Monarca poderoso.
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estaba tentado en una pi

.1 su i

en belleza

. que el diestro artista había

ustado coa tanta u

as quacro paredes, que tí

e
,
que estaban de unas bellas

cas todas ellas.

< ortos coa solos los primeros

1

salas la esi os.

/unía tomo la delante

mgeros

ton

estuosa á un tiempo, saludando

A codo. i mano dando.

Asido de ella le m lado

Con grande amor u acompañamiento

con mucho agrado,

ida »jiui cómase atiene

Lo que ico executado,

umplimicJi:

Sobre España, y su> vastas posesiones
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I, su riquc/

Su gobierno inquirió menudamente,

Realzando por su par:

De su Imperio, las prendas de la g«
Que lo habitaba , mas con tal nobleza

Y familiar agrado juntamente

,

Qual pudiera el mas culto Soberano,

De modo que admiró al concurso Hispano.

94-

Después que largamente conversaron

Les dixo al despedirse si que:

Ver su palacio, á lo que contextáron

Gratos los Españoles
,
que tendr:

El mayor gusto en ello. Los guiaron

Varios Señores Indios que regían

El dilatado espacio, que encerraba

La grande cerca que lo circundaba.

95-

Suntuosas salas, quartos adornados

Como los que habían visto , repartidos

Almacenes, cocinas, dilatados

Patíos de claras fuentes bien surtidos,

Por medio de conductos practicados

En las calzadas , desde los crecidos

Montes que las lagunas circuían,

Lo interior del palacio compojí
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$

9^ •

i rta sol crmosa

De ^c entraba:

graciosa

Estatua de alabastro figuraba

Una muger. que en la cab: isa,

Un gran cesto de fruta aseguraba

Con una mano, en la otra sostenido

do de p

97-

Dos niños la seguían en posn

De pedirla el racimo
,
que risueña

Alza paso qiu ira

De querer alcanzarlo daba ser

Al otro lado estaba otra fV

De muger , y no jnenos hala

Coa ran le distintas floi

Piola los mas vivos colores.

9 S.

Puesto en el pecho el mas bello ten

los los restantes cariñosa,

A dos niñas pequeñas i

Se abalanzaba cada qual ansiosa

A coger m
i envidiosa

uc mu.

ue olías por el suelo se esparciesen.
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99 .

Pasada ya la puerta, se encontraban,

En orden admirable repartidas

Mil calles de frutales, que cenaban

Los quadros de legumbres escogidas.

Cristalinos arroyos las cruzaban

Por una y otra parte , entre pulidas

Guijas graciosamente murmurando,

Y las lozanas plantas enviciando.

loo.

Las ramas se rompian, agoviadas

Del peso de las frutas mas hermosas

,

Unas aun verdes , otras coloradas

,

Otras maduras ya, muchas aguosas,

Como era el coco , ó bien almibaradas

Qual guayabas, mameyes, y sabrosas

Anonas
,
paltas

, y otros delicados

Géneros de los nuestros ignorados.

101.

Lo interior de los quadros ofrecía

Arbustos y legumbres excelentes

Y extrañas que aquel clima producía

;

El frisóle y pallar de diferentes

Castas, la dulce papa que suplía

Del pan la falta, las sobresalientes

Y delicadas pinas, el picante

Agi, el nitchile, y el maguei punzante.



cnrrc todos reputaban

el ma !a.

no agujas empicaban,

i muy tup

De la interior corteza

Daba accytc, y una agua, que cocida,

Por grados era vino generoso,

Vinagre, arrope el mas gustoso.

De sus hojas y ramas, de manera,

Que aun los mas pobres Indios atendían

A t plantados, donde quiera

Que su morada fixa i

^ estaba impuesta pena tan severa

Al que malignamente los rompiese,

Como si un sacrilegio cometiese.

!C 4 .

Allí estaba el cacao, marga

Almendra en licor dulce C0OV<

baco que descarga

rrobora

Cabeza, irga

I algodón fino,

I el de h c<> 10.
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105.

Después de estos a
, se encontraba

Un claro manantial
,
que 1 lo,

De una alta peña se .

A otras mas baxas, espumoso hinri

Hasta llegar al llano, en míe api

Su cólera , y alegre recorriendo

Su extensión , refrescaba las hermosas

Márgenes entre flores olorosas.

106.

Habia a trechos extendidos prados,

Colinas, cenadores de verdura,

Arboles y silvestres emparrados,

Que esparcían la sombra y la frescura.

Mohosas fuentes , antros retirados

,

Y yerbecilla tierna, que en blandura,

Aun al sueño excedía , convidaban

Al descanso, y los ojos hechizaban.

107.

Rodeaba este terreno un espacioso

Y profundo canal, que conducía

Sus cristalinas aguas con reposo

A un estanque soberbio, en que \

Un número de peces prodigioso,

De todas quantas clases producía

El clima Mexicano, mantenidos

De pastos y alimentos escogidos.



!

ir

ago se elevaba

, que ioimaba

¡uadro, presentando cada i

Extc: >$ pisos ha f

Un solido y nugm: ido

ós de el en separadas

109.

Allí el roxo león, y el tigre fie:

a hiena, y el furioso

Mo¡ lobo, el hormiguero

Oso, el agudo lince, el perezoso,

I iu pantera, y el ligero

Leopardo, espantaba del como
.

su horrendo furor y mi bramidos.
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inmenso cóndor, el guacamayo,

El gallo de las peñas , el garvoso

Cardenal, el pint.i gayo,

El sinsonte cantor , el primoroso

Pequeño colibrí
,
que como un rayo

Vuela
, y el tominejo aun mas donoso,

Con otras no inferiores en belleza

,

Hechizaban la vista en cada pieza.

112.

Remataba el jardín un dilatado

Frondoso bosque de árboles silvestres,

La zeyba enorme, el cedro, el apreciado

Laurel , la noble palma entre terrestres

Yedras subiendo al cíelo. Un moderado

Rústico adoratorio, á las campestres

Deidades consagrado, se miraba

En una plaza que en su centro estaba.

113.

Torcidas sendas , fuentecillas frías

,

Rompían la espesura, impenetrable

A los rayos del sol. En las sombrías

Altas copas, con míisica agradable,

Los paxarillos libres sus porfías

Alegres decidían , ó á la amable

Consorte
, y á los hijos que piaban

,

Con el canto y el cebo consolaban.



H4
Lo» Hbpa**. P***10 ac

l
uel hcm<m

guias al ver el luminoso

A$tr<) 1 Oca», y se volriéon

el con p*<> *°-

Durante quince días prosiguieron

li llegada

De ,
a noticJa no operada.
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MDAS EN ISTI PRIMER TOMO.

/\ ...«: '< »t* thtOj N !!-.':v1j y all> r V> que HHl
el campo de Corté», ptg. 78.=Su hitcorú. 79

jr «truic -

Aguilar (Javmc) herido por Laurino, 138.

AUnór. Ttaacaláno, pan revista.

Aldaro, Cacique de Quetbbaca , habla I Cortés de la

tiranía d 286 r tigukotea.

Aloro, amante de Marina, muerto á traición por Leo*

g*x>. 53-

Alrarado (Juan y Gonzalo de) petan revista en el

cíe: Cortea , $6.

Alrarado (Pedro de) pan revista, tbuL

Amecameca, pueblo en el camino de México, a/6.

Angol , Zempoal, pesa rerieta, 6o*

Arguello (Juan de) paaa revista. Su carácter, $7 =
Mala en el c .«nlulc de CMtt í CfcMt», Í i.c .

k>, Puren, Aglauro . Oraoolán y otroa muchos,

sft enriado por Cortea con veinte ar-

cabuceros i \ / , \jj.
Auz (Migue! Diez de) pan revista en el exarca» de

48.

1 Vclazoue* de) encartado por la

diencia de Sto. Domingo procura inuiilmente impe-

lexqocx contra Cortea, i$o y
aíguiente«.=rVelanajei le concede licencia para que

rara con la armada, 254.
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iUmicnto de Ver s que lo compo-

nen, 2 57.= Renueva el Hundo de Cortes pura h
empresa de México, 221.

B
Badajoz (Gutierre) pasa revista en el excrcito de N

Barba (Pedro) pasa revista, 248.

Belorano, sumo Sacerdote del templo de la guerra en

\¡co, recuerda í Motczuma en el Consejo muchos

agüeros fatales, i47.zz=Su dictamen acerca de ellos,

1 49.= Sacrifica muchas víctimas humanas í Vi.

puzli , baxo cuya figura se aparece Lucifer í ti

Motezuma , y les prescribe lo que han de hacer con

Cortés, 268 y siguientes.

Briones (Pedro) pasa revista, 247.

BATALLAS.

Las. tres de Tlascála, 21.

La de Chulúla, 1 24 y siguientes.

La de Tabasco en la Ria, 185.

ídem en tierra, 187 y siguientes.

Cacique de Chulúla. Sale á recibir á Cortés, 91. =z

Repugna hospedar á los Tlascal tecas ea la ciudad,

ibid.= Se juntan en su casa el ayuntamiento y los

demás xefes para preparar la traición contra los

pañoles, 97 y siguientes. z=z Propone í Elguina tía

suya para sobornar á Marina, 00.= Su muerte, 1

Cacumacin , Rey de Tezcuco. Su carácter, 1 6. 3*Su



ni
«caga «o ti Senado, a/ y siguiente*. =~

Cortes «a nombre de Mottauma. a/8.= ba

r anuientes,

joío) pees revista en «I «erólo de Nar-

rac

Cbalco, Tlaacalano, pasa rerieta en el aéralo de Cor*

Cortee (Hernando) en llegada I las costas de M
co, 8.= Pide licencia i Motcnima pera dar

embreada en tu Corte. 9.= Su respuesta i Tcu-

P3patoc, 1 5. =Su edad, figura y presencia,

55 y $6 = Y runga I su escroto antes de la pri-

mea mirclu i México, 66. -

= Enterado de U coospvsdoo de aquel pueblo ss

.= Combate sangriento en

las callea y aJoraiorios, 114 y siguiente».= Que -

¿á vencedor. 141 =Su patria y carácter, 156.=
cz le entrega el mando da la expedición de

.utilmeniB despojarle de él,

M su marcha i México, a'3-= Llega

i aquella Corte , y tale i recabaras Mostiusni ,

y seguientes.= Despúlese . y w aloje en el quartcl

destinado, 300.:= Visita que le oses el Emperador.

y arenga» de ambo», 304 7 siguientes.

Cano* Cninsnssri , pasa rcrista en al caéruto de Cor-

6$.

Crino, Sacerdote de Chutóla , preso con "tro» confie*

1 1 1 =Soo perdonados por Cortes. 143.

Descripción del Imperio Metkano. 4
ídem de la reptil»

ídem de loa pueUoa Otomía y Chinai



n de la Corte d¿ l

tillo (Pernal

en i to de Con

Diputados del Cacique ¡lula, mal recibidos de

Duero ( ^le) procura en vano disuadir á }

lazquez de la guerra cor.: , 242.

Elecho (Juan de) llegado se presenta á*

Velazquez, 174. zz: Refiriendo la historia de 1:

presa de México hasta aquel día , cuenta la llegada

i la isla de Cozumél , i/y.-zzLa

toria de Tabasco , 185 y siguientes.= La alianza

con Zempoala , 2 12.= La fundación de Vera-Cruz,

214. zrzLa quema de las naves, 236 y siguientes.-z-

La expedición de Tlascála , 240.

Elguina, india de Chulúla, su carácter, ioo.-rr:Pro-

cura seducir á Marina, 101 y siguientes.= De

brese su traición, y es perdonada, 113.

Envidia , Furia infernal , va por orden del Príncipe del

abismo í animar á Velazquez contra Cortés, 165.

zzzCon la figura de un sold \iñol, llamado

Antonio Arnedo , habla con Villafaña, 168.zz-.C0n

la misma figura lleva en una barca á Elecho á la

Havana , 171.= Se aparece en sueños á Velazquez,

y reprehende su inacción, 173.

F

Fernandez muerto por el Cacique de Chulúla, 139.
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G
por el Cauque de Cao-

Garcia ^juan) pw revista en el exertito de Cor*

58.

Glauco, Mexicano, vt coa Leropíe de Bnibaxedoc á

>mmiU le oírle que hen tenido en

la traidon de Umlúla , 118.

Guecolando , mi fita» y 01 discurto en el Sanado

Mexicano, u
Guacoldo, General Mexicano, merlo, up.

Guelenvo , TlaecaMno, nasa revwta .

Grelano, General de Mofezume. 197.

1

Mamo, an deecrípefon . 1 9.= Furor di loe

espíritus mfrrnelca deepoee del euceao de CKuIúla. 1 < R.

= l.os faat =r ÍV orden

« ra uno de ello» f morcr á U Envidie contra

xtque/ . 1
'

.

Ixtlepelepa, pueblo del Ufo cercano á México, 291.

I * í río , General Mexicano , aa carácter , 41. rr~

pe- !o lo nccanaria para acabar con

Españolee f traición. 41 y eitoianaaj.= Sn» ha-

lara* en la batalla de Chulúla , 1

1

6 y a%ajaaam

=rSu muerte 140.

Icocado. Tlasealíno, aa carácter, paaa revista en el

exeresto de Cortee , 61.

Leoteno, no de Marina, an crueldad con ella y con
Tono 1. T
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Aloro su amante

, 47 y siguientes.

Lugo (Francisco (fe) manda Ja Hrtillería en el exército

de Cortes, 58.

M
Magiscatcin , anciano , Senador de I se opone

i la guerra contra los Españoles, 20.

Marina refiere á Glauco su historia, 46 y siguic

zzDj cuenta á Cortes de Ja traición de Chulula, 10/.

Mexj.i pan revista, 56.

Morón , Español
, pasa revista en el exército de Corre:;,

56.zz:Es herido, 127.

Motezuma Emperador de México. Su carácter
, 7 y 8.

= Sus rezelcs 1 la llegada de los Españoles, o.

—

Junta su Consejo para ver si se ha de recibir a*

Cortés en México , 11 y siguientes. zz= Envía á Glau-

co y Levopia á dar á Cortés el permiso de ir á la

Corte, 34, y al General Lauxário con tropas para

disponer la traición de Chulula, 39.= Regala á esta

ciudad para animarla un tambor de oro, 43.1=^11

sentimiento al ver desvanecida la traición, 146.=
Junta su Consejo, 147.= Se le presenta un aldeano

con una ave prodigiosa que á todos horroriza, 149

y siguientes. z= Con dictamen de Belorano manda

preparar en México un grande sacrificio , 152. z=r

Dispone un nuevo lazo al exército Español, íyi.zzz

Desvanecido este por la precaución de Ce

desalienta totalmente, 244 y siguiente. == Su figura,

trage y acompañamiento al salir á recibir í Cortés,

2 95 Y siguientes.

Muniesa, muerto por el Cacique de Chulula, 138.



IM

084 (Ckriet6bal de) pase rtrífti en d exeVcko de

Corté* ,59.= Mata al Cacique de Omitís y a* Leo-

nino, 140.

Olmedo (el Padre) principa! Capellán del «¿Yeito de

Cortee, predice el Evangelio i loe Indio*, 19$.

Ongolmo , General Mexicano, 133*

Ordas (Diego de) peee revote en el exercito de Cor-

lee, 5-.= Propínele U nccwsidsd de votarse í

hacer i Cube, 116 y

IVoftcfs de Qnexaicoal, referida i Corlee por Mote-

«una. 309.

Q
Qualpoca y Graleno, Generalee Mexicano», diputados

por Motenime i Cortee, 197 y sigun

Rangel. Bapaftol, ptea revista en ú exercito de Cor-

tee.

oa del exercito de Cortes y del aliado en Tlaa-

cála antes del primer viage i México. 55 y

s

SaciÜLsae turnase* proosbsdos ea Tlaacila i

de Cortee. 58.

Senchcx , pasa revkta , 56.

Sandoval (Gonxalo) pasa revista. 58^= Anima á los



Españoles i quemar las naves, 237.

CÓO (Francisco) pasa ;8.

íerte por 127.

Soto
,
pn i en el exército de Cortes , 5 5.

TaJma, Zempoal, su carácter, pasa revista en el excr-

cito de Cortés, 5 9.= Precede á la vanguardia de

Cortés con sus soldados, 74.

Talcaguano, pasa revista en el exército de Cortes, 60.

Tapia (Andrés de) su carácter, pasa revista en el exér-

cito de Cortés , 57.

Tetlavaca, Rey de Iztapalapa. Su carácter y arenga

en el Senado Mexicano, 29 y siguientes.

Teulán , Chinanteca , Capitán de flecheros, 63.

Teulén
, pasa revista , 60.

Teutile , hace relación de su embaxada á Cortés en

compañía de Pilpatoe
, y de lo que observó acerca

de los Españoles, 13 y siguientes.

Tezcuco , ciudad cercana á México , 28

Tlascála (el Senado de) hace paz y alianza con Cor-

tés, 2 2 .= Le da seis mil Soldados y dos mil Tá-

menes para su viage i México
, 3

Tormenta que padece la esquadra de Cortés, 177 y
siguientes.

Tula , Cacique de Chutóla , da gracias en nombre de

su ciudad á Lauxario por el presente enviado por

Motezuma, y se ofrece en nombre de ella i opri-

mir á traición á los Españoles, 43 y siguientes. zzz

Es muerto por Olid , 139.

Tulcorano , Otomi, Capitán de maceros, 61.

Tulga, Tlascaláno, su carácter, pasa revista en el exér-

cito de Cortés , 61.



Velarquex (Diego) Gobernador de b ¡ala de Cube,

enría i Gnjalra al deacubrtmienfo de Mélico, l

— Nombra i Cortee para mandar la armada que dea-

car tu nombramiento ~ Se tmta coo Andrea

de Duero, porque ae opone I la guerra contra Cor*

tea, 244= Nombra para al asando i Panfilo do

ftarvaca , mem. zz Reríeta de en caercito * 4/ T **"

puicntev

zqye» de León (Juan) tu caricter
,
pana reríata en

el estrato de Cortea. $6\=Se opone 4 que el

estrato de cate deae la emprcm de Meneo, 134.

paaa reváta. Su caricter .

Vfflafcna (Francisco), partidario de Vclazqucx. y ene-

migo de Cortea, 168.= Siembra asofia contra

Cortea, joi.

Vizllpuzli. aúnulacro del Dio* de la guerra en el gran

templo de Moneo, 359 y guíente*. =: Dcwripv n

de tu templo y capilla . de U de Tlaloc en her-

mano, y de ambo» ídolo*. ídem.

Xkotencal , el padre . en carácter y m alacio i Cor-

tee. 7 2
. =z Retponde i la arenga da cato en nona»

bre del Senado de TlaacÜa. ídem y
XicofencaJ. el hijo. General de loa

) el Seriado la guerra contra loa Fapafiolai, 10.



54^

poala (el Caique de) da dos mil soldados á Cor-
tés para la guerra de Tlascála, 2i.z=Sc queja con
el de Quiabisldin í Cortea de la tiranía de Mote-
ama, 206.
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